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CONSIDERANDO;

que Aprueba contrato de ,"ri*-?ff'::",*[?,9:i,Íi¿ ]".1:?,r, i?, T;%1 Tli¿hasta er 11.0r..2014, como en.rrg"oa det cRÁ;. r, r..r"iJ'lá, corigues de racomuna de chirán viejo, noisó 10ras cronorógicas semanares.
que Aprueba c:¡Jrato de ,,'ifi-._?!!XaA5¡3,:i?,!? ),.::l? i:i 

,f;?{r?!li¿
hasta el 31 '12'2014' to'o eil"tg"oa det ónÁ o;" ra Escuera Lás corigues de lacomuna de chillán viejo, poñóioras cronotógicas semanares.

prwisionares de 
'REVTRE, 

0".1",".ixll,,",3j"oy"l5.,rl:?:?, ,*".r,¡;:ñ.:rT:
?;i;, 

yEsENrA xevóeE riÁéóuei üé'ijij6'hr.t, 
"r 

m", oL Diciembre de

DECRETO:

1,8 
? ? 2 o 15, d e D o ñ a yE s E N r A l¡ üÉ, ;iSs i 

=.tlt§?,,_% I 6i;f, 1", 
ji".¿1

5:,5"#l1il J; J 3 ;ffi,,:, T [X ,1? :T,1,§3 líif d e, a E s cu e r a L o s c o, is u e s

Decreto ar subtitur o 21, ítemor, 3;, trJlr="t:¿ ,=lrffi:l ¿'E.['."rr.?.;f,3'"T,::"

Decreto con ros 3'-ANOTESE, com]1eu¡se y Remítase, esteBiobío. '-o antecedentes que corresponoán 
'a 

la' contrjorir-'R"gionar 
der

f Municipalidad 
l

F de chilrá¡r viejo Dir. Administración de Erducación Municipal

VASQUEZ CASTILLO

DEcREro(E)N. t?2ü
CHILLAN VIEJo, 1 s MAY 2015

IENRIQUEZ HE

lnteresado, Liceo JApA,

ffi



Municipalidad 
l

de ctrillán viejo Dir. Administración de Eduoación Municipal

FINIQUITO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 18 de mayo de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.206.500-7, representada por
su Alcalde(S), Don ULISES AEDO VALDES ,casado, Cédulá Nacional de
ldentidad No 09.756.890-1 ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N.
300, en adelante, el Empleador y, doña YESENIA nÁvoee vASeuEz
CASTILLO de Nacionalidad Chilena, de estado civil Casada, RUN No12.96g. g21-g
domiciliada en Los Coligues Na 3OO1 Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador,
quienes han convenido el finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas qr" ,
continuación se indican:

PRIMERO.- DOñA YESENIA HAYDEE VASQUEZ CASTILLO dECIATA hAbCrIE
prestado servicios, en la Escuela !e Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo,
desde 14.04.2014 hasta 31.12.2014, como Eñcargada del CRA, a la fecha esta
ultima en que tuvo lugar la terminación del Contrato de Trabajo por la causal del
articulo 159 No 04 del Código del Trabajo, vencimiento del plázo' convenido en el
contrato.

SEGUNDO.- Doña, YESENIA HAYDEE VASQUEZ CASTILLO recibirá de parte desu Ex Empleador llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la suma Je $ g5.156.-
(ochenta y cinco mir ciento cincuenta y seis p"sosj po, .on."pio, y en ras
condiciones que se indican a continuación:

Feriado Proporcional días 1s,21 (2014) valor de $ gs.1s6.-

El monto de $.85'1^5_6-, es- pagado en este acto con cheque nominativo delBanco BCl, N'0003ss4, serie E, de fecha o6.os.2o1s, que el trabajador
recibe en este acto a su entera satisfacción.

TERCERO'- Doña YESEN¡A HAYDEE VASQUEZ CASTTLLO viene en dectarar ydejar expresa constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para lallustre Municipalidad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra, correcta yoportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneñcios y demásprestaciones que. pudieron corresponderle en virtúd de su contrato de trabajo, clasede trabajo ejecutado.o por Ley. En consecuencia, nada se le adeuda por losconceptos mencionados y por ningún otro, sean de origen tegai o contractual,derivados de la prestación de servicios o la termínación de los mismos, motivo por elcual, no tiene reclamo ¡j.9arso alguno que formular en contra de su ex empleador lallustre Municipalidad chíilán Viejo-Departamento de Educación.

cUARTo'- En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con pleno y cabalconocimiento de sus derechos, Doña YESENIA HAVDEE vhsOuez cASTlLLo,otorga a la llustre Municipalidad Chillán Viejo, el más amplio, total y completoFiniquito, en relación al Contrato de Trabajo que los vinculo 
'y 

a'la terminación delmismo, no reservándose reclamo alguno, renunciando, en consecuencia,expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la relación laboralque los vinculo como asimismo de la terminación de la misma.
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'# HHl, 'ff§" I ,*. Adminisrración de Erducraoión Municipar

QUINTO.- Doña YESENIA HAYDEE VASQUEZ CASTILLO se obliga a mantener en
estricta reserva y confidencialidad toda información de propiedad o áe uso interno de
la llustre Municipalidad Chillán Viejo,

SEXTO.- El presente finiquito se firma en nueve ejemplares, uno de los cuales
declara recibir el rrabajador en este acto a su entera conformidad.
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