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VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios ft/unicipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refund¡do coordinado y sistematizado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- Decreto Alcald¡c¡o No 2856 de fecha 24.09.2019, que

aprueba conven¡o de transferencia de fondo de apoyo para la Educación Pública año 20'19
suscrito entre la Dirección de Educación Pública y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- Decreto Alcadicio (E) No 1 295 del 18. 1 1 .2009, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 20.11.2OO9 hasta 30.'l 1.2009,
por 24 horas cronológicas semanales, como Conductor de Furgón Escolar en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme SEP.

4.- Decreto Alcadicio (E) No 1346 del 01 .12.2009, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 01 .12.2009 hasta 31 .1 2.2009,
por 30 horas cronológicas semanales, como Conductor de Furgón Escolar en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme SEP.

5.- Decreto Alcadicio (E) N'26 del 12.01.2010, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 01 .01 .2010 hasta 28.02.2010,
por 30 horas cronológicas semanales, como Conductor de Furgón Escolar en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme SEP.

6.- Decreto Alcadicio (E) N' 21 1 del 01 .03 2010, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 01.03.2010 hasta 31.12.2010,
por 30 horas cronológicas semanales, como Conductor de Furgón Escolar en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM.

7.- Decreto Alcad¡cio (E) N" 560 del 13.05.2010, que
Aprueba anexo contrato de trabajo a contar del 'l 1 .05.2010, donde se modifica horario de 30
horas a 44 horas y la remuneración, conforme PADEIV.

9.- Decreto Alcadicio (E) No 2778 del 16.09.2019, que
descuenta remuneración a don Marcelo Enrique Carrasco Toro a favor de la demanda de
doña María Cristina Cárdenas Pérez.

10.- Comprobante de carta de aviso para terminación del
contrato de trabajo de fecha 11.10.20'19 a don Marcelo Enrique Carrasco Toro, por el art.
161 No 'l Necesidades de la Empresa.

11.- Ord. No 720 de fecha'l 1.10.2019, que comunica el
cese de sus func¡ones de don Marcelo Enr¡que Carrasco Toro, a contar del 12 de octubre
del 2019, como Conductor de Furgón Escolar del Departamento de Educac¡ón Municipal de
la comuna de Chillán V¡ejo, de acuerdo al Artículo 161 N" 01 del Código del Traba¡o,
Necesidades de la Empresa.
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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA FINIOUITO DE TRABAJO A DON
MARCELO ENRIQUE CARRASCO TORO

DEcREro (E) N. 3 188
CHILLANVIEJO, 28 OCT 2OIg

8.- Decreto Alcadicio (E) N" 93 del 14.01 2011, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter lndef¡nido a contar del 0'1.01.2011, por 44 horas
cronológicas semanales, como Conductor de Furgón Escolar en la Escuela Rucapequen de
la Comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM.
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DECRETO:
l.- APRUEBASE F¡niquito de Trabajo de fecha 17 .10.2019,

de Don MARCELO ENRIQUE CARRASCO TORO, Cédula Nacional de ldentidad N'
12.377.084-6, Conductor Furgón Escolar del Departamento de Educación Municipal de la
Comuna de Chillán Viejo, a contar del 12 de octubre del 2019.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al
Presupuesto Municipal de Educación Vigente Area de Subvenc¡ón FAEP año 2019.

3.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase, este Decreto con
los antecedentes que corresponden a la Contraloría Regional de Ñuble.
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SEXTO.- El presente finiquito se f¡rma en siete
Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

Dir. Administración Educación Municipat
FINIQUITO DE C ONTRATO DE TRABAJO

e.jemplares, uno de los

En Chillán Viejo, 17 de octubre del 2019, entre Ia llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, persona
Jurídica de Derecho Púbtico, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Atcalde (s), Don'DoMlNGo
PlLLAoo MELZER, casado, céduta Nacional de ¡dentidad N" 't't.s70.7744, ambos domicitiados en
chillán viejo, calle serrano N" 300, en adetante, et Empteador y, don MARCELo ENRleuE
cARRASco roRo, de Nacionatidad chileno, de estado civ¡t casado, RUN N. 12.377-084-6,
domic¡l¡ado en calle Del Rosario No 459, chi án v¡ejo, en adelante, e¡ Trabajador, quienes han
conven¡do el Fin¡qu¡to de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- Don MARGELO ENRIQUE cARRASco roRo, dectara haber prestado serv¡c¡os, en et
Departamento de Educación Municipat de ta comuna de ch¡llán Viejo, áesde 20.1 1.2009 hasta
11.'10.2019, como Conductor Furgón Escolar a la fecha esta ult¡ma en que tuvo lugar la terminacrón
del contrato de Trabajo por la causal del artÍculo N" 161 N" 01 del código del rrabájo, Necesidad de
la Empresa.

SEGUNDo.- Don MARGELo ENRTQUE cARRASco roRo, rec¡birá de parte de su Ex Empteador
llustre Mun¡c¡palidad de ch¡llán viejo, Ia suma de $ 1.043.769.- (un millón cuarenta y tres mil
setecientos sesenta y nueve pesos) por conceptos y en las condic¡ones que se indican a
continuac¡ón:

a) Feriado Proporcional 23,3736 días x $ 11|.824,67 = $ 276.385.-

b) Aviso sustituto prev¡o 0'1 mes = $ 354.740.-

c) Indemnización Años de Serv¡cios'10 años = $ 3.547.400.

d) Retención Judicial Pensión Alimentacaón (Art. 13 Ley N" 14.908) menos = 1.742 ZS7 ._

e) Cert¡ficado de saldo Aporte Empleador al Seguro Cesantia para imputar a lndemnización (art.
13 ley 19728) menos = $ 1.392.499.-

f) E¡ monto de g 1.043.769.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco Bcl N.
0000988, de fecha 23.10.2019, que el traba1ador recibe en este acto a su entera sat¡sfaccrón.

TERGERo.- Don MARCELo ENRteuE cARRASco roRo, viene en dectarar y dejar expresa
constancia que durante todo el tiempo que prestó serv¡cios para la llustre MunicipáliOaá ¿e in¡ltan
Viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposic¡ones,
beneficios y demás prestaciones 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, der¡vados de la prestación de
servic¡os o la term¡nación de los mismos, motivo por el cual, no tiene reclamo ni cargb alguno que
formular en contra de su ex empleador la llustre Municipalidad Chillán Vieio Oepartariento Oe
Educac¡ón.

cuARTo.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con pleno y cabal conocim¡ento de sus
derechos' Don MARCELO ENRIQUE CARRASCO ToRO, otorga a ta ttustre ¡/unicipalidad Chi án
vaejo, el mas ampllo, total y completo Finiquito, en relac¡ón al contrato de Trabajo que los vinculo y ala terminación del mismo, no reservándose rec¡amo alguno, renunciando, en consecuencia,
expresamente y desde ya, a toda acción que pud¡era emanar de Ia relación laboral que los vinculo
como as¡m¡smo de la terminación de la misma.

QUINTo - Don MARCELo ENRleuE cARRASco roRo, se obliga a mantener en estricta reserva y
confidencial¡dad toda informac¡ón de propiedad o de uso interno áe la llustre Mun¡cipalidad Ch¡llán
Viejo,
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