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APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS

147 6

30 ABR 1$1S

DECRETO (E)N"

CHILLAN VIEJO,

10.- Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales
rtifica que están al día las cotizaciones de Don LEONARDO
. hasta el mes de ABRIL del 2019.

de PREVIRED, donde se/\ce
DAVrD URRUTA vENEg4s
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FAL / FSC / HHH / Os i ¡/\Ar / ,#, tea-

',1I f i
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VISTOS: El D F L N' 1-3063 de 1980 del Min¡ster¡o del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
,,orgánica const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios fvlunicipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F L

No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.

CONSIDERANDO,
1.- Decreto Alcaldicio No 2948 de fecha 01 .09.2017, que

aprueba convenio de transferencia de fondo de apoyo para la Educación Pública línea

general entre el Ministerio de Educación y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

2.- Decreto Alcaldic¡o No 2647 de fecha 14.08.2018, que

aprueba convenio de transferenc¡a de fondo de apoyo para la Educación Pública año 2018,

suscr¡to entre la Dirección de Educación Pública y la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo.

3.- Decreto Alcadicio (E) N" 934 del 1 5.12.2008, que

Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 15.12.2008 hasta 15.06.2009,
por 44 horas cronológicas semanales, como Encargado de Computación en el

bepartamento de Educación t\/unicipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM

4.- Decreto Alcadicio (E) N" 51 5 del 15 06.2009, que

Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 16.06.2009 hasta 31.12.2009,
por 44 horas cronológicas semanales, como Encargado de Computación en el

Departamento de Educación Municipal de la comuna de chillán Viejo, conforme PADEfvl.

5.- Decreto Alcadicio (E) N" 25 del 12.01.20'10, que

Aprueba contrato de trabajo con carácter indefinido a contar del 01.01 .2010, por 44 horas

cionológicas semanales, como Encargado de Enlace, Laboratorio de Computación y

Asesoríá a Docentes en el USo de Tecnologías de Aula en la Escuela Juan Arturo Pacheco

Altamirano de la Comuna de Chillán Vie¡o, conforme PADEM.

6.- Decreto Alcadicio (E) N' 70 del 13.01.201 1, que

Aprueba anexo contrato de trabajo a contar del 01 .01.201 1, donde se modifica el lugar de

trabajo de la Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano al Departamento de Educación

Municipal.

7.- Decreto Alcadicio (E) No 2'169 del 21 06.2018, que

Aprueba anexo contrato de trabajo, donde Se modifica la remuneración incorporando el bOno

movilización y el lugar de trabajo del Departamento de Educación lvlunicipal al L¡ceo Tomas

Lago a contar del 12.06.2018 por comisión de servicios, conforme PADEM.

8.- Comprobante de carta de aviso para terminación del

contrato de trabajo de fecha 30.04.2019 a don Leonardo David urrutia Venegas, por el art.

16'1 No 1 Necesidades de la Empresa.

9.- Ord. No 269 de fecha 30.04.2019, que comunica el

cese de sus funciones de don Leonardo David Urrutia Venegas, a contar del 01 de mayo

del 2019, como Administrativo del Departamento de Educación Municipal de la comuna de

chillán viejo, de acuerdo al Artículo 161 No 01 del cód¡go del Trabajo, Necesidades de la
Empresa.
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3.-ANOTESE, Comuníquese te Decreto con

los antecedentes que correspo nden a la Contraloría R a I del Bio-Bio
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del Bio-Bio-SIAPER, Secretario Municipal, lnteresado,
Finanzas DAEM
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DECRETO:
l.- APRUEBASE Finiquito de Trabaio de fecha 30.04 2019,

de Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, Cédula Nacional de ldent¡dad N"
12J07.252-1, Administrativo en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de
Chillán Viejo, a contar del 01 de mayo del 2019.

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

Presupuesto Mun¡c¡pal de Educación Vigente Área de Subvención FAEP.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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FINIOUITO DE CONTRA TO DE TRABAJO

En Chillán Vie.io, 30 de abril del 2019, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, Persona Jurídica
de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcatde, Don FELIpE AyLWtN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domicitiados en Chillán Viejo,
calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, don LEONARDO DAVTD URRUTTA VENEGAS,
de Nacionalidad Chileno, de estado civ¡l Casado, RUN N" 12 107.252-1, dom¡ciliado en Lu¡s Araneda
No 322, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido et Finiquito de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuación se and¡can:

PRIMERO.- Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, dectara haber prestado servic¡os, en et
Departamento de Educac¡ón Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, desde 1S.12.2008 hasta
30.04.2019, como Administrativo a la fecha esta ultima en que tuvo lugar la terminación del Contrato
de Trabajo por la causal del articulo N" 161 N" 0l del Código del Trabajo, Neces¡dad de la Empresa.

SEGUNDO.- Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, recibirá de parte de su Ex Empteador
llustre Municipalidad de Chillán V¡eio, la suma de $ 5.950.'160.- (cinco m¡llones novecientos cincuenta
mil ciento sesenta pesos) por conceptos y en las condiciones que se indican a continuación:

a)

b)

c)

d)

e)

0 Certificado de saldo Aporte Empleador al Seguro Cesantia para imputar a lndemnización (art
'l3ley 19728) menos = $'1.544.990.-

g) El monto de $ 5.950.'160.-, es pagado en este acto con cheque nom¡nat¡vo del Banco BCI N'
0000833, de fecha mayo 2019, que el trabajador recibe en este acto a su entera sat¡sfacción.

TERCERO.- Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, viene en declarar y dejar expresa
constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para la llustre Municipal¡dad de Chillán
Viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente todas las remuneraciones, impos¡ciones,
benefic¡os y demás prestac¡ones que pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabaio,
clase de trabalo ejecutado o por Ley. En consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos
mencionados y por ningún otro, sean de origen legal o contractual, derivados de la prestación de
servicios o la term¡nación de los mismos, motivo por el cual, no tiene reclamo ni cargo alguno que
formular en contra de su ex empleador la llustre I\4unicipalidad Ch¡llán Viejo Departamento de
Educación.

CUARTO.- En virtud de todo lo anter¡ormente expuesto y con pleno y cabal conocimiento de sus
derechos, Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, otorga a la llustre l\4unicipalidad Ch¡ttán
Viejo, el mas amplio, total y completo Finiquito, en relación al Contrato de Trabajo que los vinculo y a
la term¡nación del mismo, no reservándose reclamo alguno, renunciando, en consecuencta,
expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la relación laboral que los v¡nculo
como asimismo de la term¡nac¡ón de la misma.

QUINTO.- Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, se obliga a mantener en estricta reserva y
confidencialidad toda información de propiedad o de uso ¡nterno de la llustre Municipalidad Chillán
Viejo

SEXTO.- El presente finiquito se firma en siete eje ir el
Trabalador en este acto a su entera conformidad

LEONARDO DAVID URRUTIA VEN AS

Viatico = $ 18.713.-

Horas Extras año 2019 compensadas 05 horas x 5.244,4893= $ 26.222.-

Feriado Proporcional 9,00 dias x$21.977,033 = $ 197.793.-

Av¡so sustituto previo 0'l mes = $ 659.31 1 .-

lndemn¡zac¡ón Años de Servicios 10 años = $ 6.593.1 10.-

RUN N'12.107.252-1
TRABAJADOR
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



-W, i ir.¡ir:,:i,;;1;,.,¡r ;;¡

,lt'

istración Educación Municipat + 4

E CONTRATO DE TRABAJO

Dir. Admin

FINIQUITO D

sot-

au

ca
wlN
d

L
uJaEn Chillán Viejo, 30 de abril del 2019, entre la llustre lvlunicipalidad de Chillán Viejo, Person

de Derecho Públaco, RUT. 09.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE
LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán Viejo,
cal¡e Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS,
de Nacional¡dad Chileno, de estado c¡vil Casado, RUN N" 12 107 .252-1, domiciliado en Luis Araneda
N" 322, Chillán V¡ejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Finiquito de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO.- Don LEONARDO OAV¡D URRUTIA VENEGAS, declara haber prestado servic¡os, en el
Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, desde 15. 12.2008 hasta
30.04.2019, como Administrativo a la fecha esta ultima en que tuvo Iugar la terminac¡ón de¡ Contrato
de Trabajo por la causal del articulo N" 161 N" 01 del Código del Trabajo, Necesidad de la Empresa.

SEGUNDO.- Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, recibirá de parte de su Ex Empleador
llustre ¡ilunicipalidad de Ch¡llán V¡ejo, la suma de $ 5.950.160.- (cinco m¡llones novecientos c¡ncuenta
mil c¡ento sesenta pesos) por conceptos y en las condiciones que se indican a continuación:

r'.tlLi

Viatico = $ 18.713.-

lndemnización Años de Servicios 10 años = $ 6.593.1 10.-

Trabajador en este acto a su entera conformidad

LEONARDO DAVID URRUTIA VENEG
RUN N" 12.f07. 252-1

TRABAJADOR

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Horas Extras año 2019 compensadas 05 horas x 5.244,4893= $ 26.222.-

Feriado Proporcional 9,00 días x S 21.977,033 = $ 197.793 -

Aviso sustituto previo 01 mes = S 659.31 1 .-

Certificado de saldo Aporte Empleador al Seguro Cesantía para imputar a lndemnizac¡ón (art
'13 ley 19728], menos = $ 1.544.990.-

g) El monto de $ 5.950.160.-, es pagado en este acto con cheque nom¡nativo del Banco BCI N"
0000833, de fecha mayo 2019, que el trabajador recibe en este acto a su entera satisfacción.

TERCERO.- Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, viene en declarar y dejar expresa
constanc¡a que durante todo el t¡empo que prestó servicios para la ¡lustre Municipalidad de Chillán
Viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente todas las remunerac¡ones, imposiciones,
benefic¡os y demás prestac¡ones que pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabajo,
clase de trabajo e.lecutado o por Ley. En consecuenc¡a, nada se le adeuda por los conceptos
mencionados y por ningún otro, sean de origen legal o contractual, der¡vados de la prestación de
servicios o la terminac¡ón de los mismos, motivo por el cua¡, no tiene reclamo ni cargo alguno que
formular en contra de su ex empleador la llustre Munic¡palidad Chillán Viejo Departamento de
Educación.

CUARTO.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con pleno y cabal conocimiento de sus
derechos, Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, otorga a ta tlustre Munic¡palidad Chillán
Viejo, el mas amplio, total y completo Finiquito, en relación al Contrato de Trabajo que los vinculo y a
la terminación del m¡smo, no reservándose reclamo alguno, renunciando, en consecuencia,
expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la relación laboral que los vinculo
como asimismo de la terminación de la misma.

QUINTO.- Don LEONAROO DAVIO URRUTIA VENEGAS, se obliga a mantener en estricta reserva y
confidenc¡alidad toda información de propiedad o de uso interno de la llustre Municipalidad Chillán
Vielo,

SEXTO.- El presente finiquito se firma en siete eje rel
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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