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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
LUIS BERNARDO VASQUEZ FUENTES

387DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

Presupuesto Municipal de Educación Vigente' fondo FAEP

r{F 7ft1

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públ¡cos a la Adm¡nistración Municipal", Ley N'
18.695 ,,Orgánica constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el

Traspaso dé Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican",

et o.r.l. No.1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coord¡nado y sistemat¡zado del

Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N" 1335 del 06 03.2013' que

Aprueba Contrato de Traba.jo con carácter definido a contar del 01 .03.2013 hasta término de

Licencias Médica de Doña Émelina Ortega Lagos, sin superar al 31.12.2013, por 44 horas

cronológicas semanales, como Administrativo en el Departamento de Educación Municipal

de la comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.
b) Decreto Alcaldicio (E) N" 3884 del 26 07.2013, que

Aprueba contrato de Trabajo con carácter definido a contar del 26.07.2013 hasta

¡i .Ot .ZOt ¡, por 44 horas cronológicas semanales, como Administrativo y Encargado de

Mantenc¡ón áe Escuelas y Jardinés en el Departamento de Educación Municipal de la

comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.
c) Decreto Alcaldicio (E) N" 6970 del 31.12 2013, que

Aprueba contrato de Trabajo con carácter Indefinido a contar del 01.0'1.2014, por 44 horas

cionológicas semanales, como Administrativo y Encargado de Mantenc¡ón de Escuelas

ürn¡.ipár"r, Jardines lnfantiles y San Cuna JUNJI e¡ el Departamento de Educación

Municipal de la comuna de Chillán Viejo, conforme al PA?IM
d) D'ecreto Alcald¡cio (E) N' 4466 del 1 0.08.2015' que

Aprueba Anexo contrato de Trabajo a contar del 01.08.2015, donde se modifica la función

cómo Encargado de lnventar¡o y Bodega en el Departamento de Educación Municipal,

conforme al PADEM.
e) Ord. No 28 de fecha 17.O1.2017, que comunica el cese

de sus funciones a don LUIS BEÉNARDO VASQUEZ FUENTES, a contar del 15 de enero

ááiioti, como Encargado de tnventario y Bodega en et DAEM, de acuerdo al Artículo '161

No 01 del Código del Trabajo, Necesidades de la Empresa'
f) Certificado de Págos de Cotlzaciones Previsionales de

PREVIRED, donde se certifica qué están al día las cotizaciones de Don LUls BERNARDO

VASQUEZ FUENTES, hasta el mes de ENERO de2017'

DECRETO:
i.- epnUeelsE Finiquito de Trabajo de fecha 30 01 2017 

'

de Don LUts BERNAROO VÁSOUEZ FUENTES, Cédula Nacional de ldentidad N'

12.970.332-6, como Encargado Oe in'entar¡o y Bodega en el Departamento de Educación

ü;;i;,p.i;" i, óámuna ¿e-cnilt¿n viejo, a contar del 16 de enero de 2017 '

2.- IMPUTESE, el gasto que irroga el presente Decreto al

los anteced6E
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En Chillán Viejo, 30 de enero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su

Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional de
ldentidad N" 11.570.774-4, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N'
300, en adelante, el Empleador y, don LUIS BERNAROO VASQUEZ FUENTES, de
Nacionalidad Chileno, de estado civil Soltero, RUN N" 12.970.332-6, domiciliado en

Avda. Las Torres No 598 Doña Rosa, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes

han convenido el Finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERO.- Don LUIS BERNARDO VASQUEZ FUENTES, declara haber prestado

servicios, en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán
Viejo, desde 01.03.2013 hasta 15.01.2017, como Encargado de lnventario y Bodega
a la fecha esta ultima en que tuvo lugar la terminación del Contrato de Trabajo por la

causal del artículo No 161 No 01 del Código del Trabajo, necesidades de la empresa.

SEGUNDO.- Don LUIS BERNARDO VASQUEZ FUENTES, recibirá de parte de su

Ex Empleador llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la suma de $ 3.702.571.- (tres

millones setecientos dos mil quinientos setenta y un pesos) por conceptos y en las

condiciones que se indrcan a continuación:

a) Aviso Sustitutivo Previo 01 mes = $ 664.814.-

b) lndemnización Años de Servicios 4 años = $ 2.659.256.-

c) Feriado Proporcional 17,08 dias x$ 22.160,47 = $ 378.501.-

d) El monto de $ 3.702.571.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del

Banco BCI N. 6074514, de fecha 30.01 .2017, que el trabajador rec¡be en este

acto a su entera sat¡sfacción.

TERCERO.. DON LUIS BERNARDO VASQUEZ FUENTES, ViENC CN dECIATAT Y

de¡ar expresa constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para la

llustreMunicipalidaddeChillánViejo,recibiódeesta,integra,correctay
ópórtun"r"ntu todas las remuneraciones, impos¡ciones, beneficios y demás

piestaciones que pudieron corresponderle en virtud.de su contrato de trabajo, clase

de trabajo ejecutado o por Ley. En consecuencia' nada se le adeuda por los

conceptos mencionados y por ningún otro' sean.de origen legal o contractual'

ááriráior O" la prestación dé servic¡ós o la terminación de los mismos, motivo por el

.u,r, no t¡"n" ,"cl"mo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la

llustre Municipalidad Chillán Viejo Departamento de Educación'

CUARTO.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto y 90! !L"Lo..I-.g"bul
conoc¡miento de sus O"tu.ñó., Don LUIS BERNARDO VASQUEZ FUENTES'

;i;¿; ; i" llustre Municipát¡o"o cr'ilten vieio, el más amplio' total v completo

Éi.iür¡t", en reiac¡¿n ,r cáitirio á" Trabajo qle los vinculo y a la terminación del

mismo, no reservándose reclamo alguno' renunciando' en consecuenc¡a'

exoresamente y desde ya, a toOá acción iue pudiera emanar de la relación laboral

árL fo. r¡n"uro como asimismo de la terminación de la misma'

DPM/HHHro$r r &h r^e"r.
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FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO
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QUtNTO.- Don LUIS BERNARDO VASQUEZ FUENTES, se obl¡ga a mantener en

estricta reserva y confidencial¡dad toda información de propiedad o de uso interno de

la llustre Municipalidad Chillán Viejo,

sExTo.- El presente finiquito se f¡rma en siete ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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