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Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración Educación MunicipaI

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
MARIO ALEJANDRO INOSTROZA CAMPOS

DEcREro (E) N" 4101
CHILLAN VIEJO, 3 1 OIC 2OI9

VISTOS: El D. F. L. N' 1-3063 de 1 980 del M¡nisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración Munic¡pal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No'1 del 05.04.1994 que f¡ja el texto refundido coordinado y s¡stematizado del Cód¡go del
TrabaJo.

3.- Cert¡ficado de Pagos de Cotizaciones Previsionales
de PREVIRED, donde se certifica que están al día las cotizaciones de don MARIO
ALEJANDRO INOSTROZA CAMPOS, hasta el mes de JULIO del 2019.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha

17.12.2019, de Don MARIO ALEJANDRO INOSTROZA CAMPOS, Cédula Nac¡onal de
ldentidad N" 1 9.1 68.659-4, Encargado de Computación (S) en el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, a contar del 13 de julio del 2019.

3.-ANOTESE, Comuniq uese e este Decreto con
los antecedentes que corresponden a la Contraloría
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CONSIDERANDO:
l.- Decreto Alcadicio (E) No 754 del 14 03.2019, que

Aprueba contrato de traba.jo con carácter definido a contar del 01.03.2019 hasta 21.03.2019,
por 44 horas cronológ¡cas semanales, como Encargado de Computac¡ón (S) en el Liceo
Tomas Lago de la Comuna de Chillán Vie.jo, conforme PADEM.

2.- Decreto Alcadicio (E) No 872 del 21 .03.2019, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 21.03.2019 hasta término de
licencia méd¡ca de doña Marta Bravo Salgado, sin superar al 12.07 .2019, por 44 horas
cronológicas semanales, como Encargado de Computación (S) en el Liceo Tomas Lago de
la Comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM.

2.- IMPUTES.E, el gasto que irroga el presente Decreto al
Presupuesto Municipal de Educación V¡gente Area de Subvención Regular.
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cuARTo.- En v¡rtud de todo lo anteriormente expuesto y con pleno y cabal conocimiento de sus
derechos, Don MARIo ALEJANDDRo tNosrRozA cAMpos, otorga a la usfe Municipalidad
ch¡llán vieJo, el mas ampl¡o, total y completo F¡niquito, en relación al contrato de Trabajo que los
v¡nculo y a la terminación del mismo, no reservándose reclamo alguno, renunciando, en
consecuencia, expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la relación laboral que
los v¡nculo como asimismo de la terminación de la misma.

QUlNTo.- Don MARIO ALEJANDDRO tNosrRozA cAMpos, se obtiga a mantener en estricta
reserva y confidencialidad toda rnformación de prop¡edad o de uso interno de la llustre l\/unicipal¡dad
Chillán Viejo,
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Dir. Administración Educación Municipal

FINIQUITO DE CON TRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡eJo, 17 de dic¡embre del 2019, entre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán,Viejo, Perso¡a-./
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don ÉELlpE Ayl-fvilf
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos dom¡ciliadoi--en.€nilian
V¡ejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, don MARIO ALEJANDDRO INOSTROZA
CAMPOS, de Nac¡onal¡dad Chileno, de estado civit Soltero, RUN N' 19.168.659-4, domic¡liado en Los
Montes N'2975, Chjllán, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Finiquito de Trabajo
que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- Don MARIO ALEJANDORO INOSTROZA CAMPOS, dectara haber prestado serv¡cios,
en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chittán Viejo, desde 01.03 2019 hasta 12.07.20.19, como
Encargado de Computación (S) a la fecha esta ult¡ma en que tuvo lugar la terminac¡ón del Contrato
de Trabajo por la causal del artículo No 159 No 04 det Código del Trabalo, Venc¡miento del ptazo
conven¡do en el Contrato.

SEGUNDO.- Don MARIO ALEJANDDRO INOSTROZA CAMPOS, rec¡b¡rá de parte de su Ex
Empleador llustre Municipalidad de Chillán Vielo, la suma de $ 83.183.- (ochenta y tres mil ciento
ochenta y tres pesos) por conceptos y en las condic¡ones que se indican a continuación:

TERCERO.- Don MARIO ALEJANDDRO INOSTROZA CAMPOS, v¡ene en dectarar y dejar expresa
constancia que durante todo el t¡empo que prestó servicios para la llustre Municipalidad de Ch¡llán
viejo, rec¡bió de esta, integra, correcta y oportunamente todas las remuneraciones, ¡mposic¡ones,
beneficios y demás prestac¡ones que pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabalo,
clase de trabajo elecutado 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 terminac¡ón de los mismos, motivo por el cual, no tiene reclamo ni cargo alguno que
formular en contra de su ex empleador la llustre ¡¡unicipalidad Chillán Viejo De§artamento de
Educación.
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SEXTO.- El presente fin¡quito se firma en ocho e.jemplares, uno
Trabalador en este acto a su entera conformidad

MARI TR CAMPOS
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a) Feriado Proporcional 5,4576 días x§ 15.241,77 = $ 83.183.-

b) El monto de $ 83.183.-, es pagado en este acto con cheque nominat¡vo del Banco BCI N.
9008662 de fecha diciembre 2019, que el trabajador recibe en este acto a su entera
sat¡sfacción.

RUN N. 19.168.659-4
TRABAJADOR
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