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N" 1-3063 de 1980 del isteri
lnlerior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración f\/unicipal", L N" 18 695

:/"Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, Ley 19.543 det 24.12.97 "Regula
de Servicios f\Iunicipales entre las Municipalidades de las Comunas que indica

lraspaso
dI E.F,L.

Ie
n

No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del código del
Trabajo y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
1.- Decreto Alcadicio (E) No 2566 det 13 04 2012, que

Aprueba contrato de trabajo con carácter defin¡do a contar 01.04.201 2 áasta 31.12.2012, por
44 horas cronológicas semanales, como Administrativa Contable y Encargada de
Adquis¡ciones sEP en el Departamento de Educación Municipal de la comuna de ch¡llán
Vie1o, conforme SEP.

2.- Decreto Alcad¡cio (E) No 464 del 16.01 .2013, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter lndef¡n¡do a contar 01.01.2013, por 44 horas
cronológ¡cas semanales, como Admin¡strativa contable y Encargada de Adquisiciones sEp
en el Departamento de Educación fvlunicipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme SEp.

3.- Decreto Alcadicio (E) No 3883 del 26 07.2013, que
Aprueba anexo contrato de trabajo a contar del 09.07.2013, donde se modifica la función,
conforme SEP.

4.- Decreto Alcadicio (E) No 3472 del 29.10.2018, que
Aprueba anexo contrato de trabajo a contar del 01.10.2018, donde se modifica la
remuneración, función y distribución de fondo, conforme PADEM y SEp.

5.- Decreto Alcadic¡o (E) No 112 det 14.01.2019, que
Aprueba anexo contrato de trabajo a contar del 01 .O'1 .2019, donde se modifica la
remuneración y distribución de fondo, conforme PADEM y SEp.

6.- Comprobante de carta de aviso para terminación del
contrato de trabajo de fecha 24.01 2020 a doña Maria cecilia carrasco contreras, por el
art. 16'1 No 1 Neces¡dades de la Empresa.

7.- Ord. No 65 de fecna 24.01 .2020, que comuntca el
cese de sus funciones de doña Mar¡a cecilia carrasco contreras, a contar del 25 de enero
del 2020, como Administrativa sEP y Encargada contabilidad Área de Finanzas del
Departamento de Educación Municipal de la comuna de chillán viejo, de acuerdo al Articulo
161 No 01 del Código del Trabajo, Necesidades de la Empresa.

8.- Certificado de Pagos de Cotizaciones previsionales
de PREVIRED, donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña MAR|A
CECILIA CARRASCO CONTRERAS, hasta et mes de ENERO det2O2O

DECRETO:

de Doñ a M A RiA c Ec r Lr A c il ;.ff# ="Ktf-!ll3lt§ J:" R?: ff '¡;:" o"T,o,',f ',,,o.
07.509.813-8, Admin¡strat¡va SEP y Encargada contabilidad Area de Finanzas en el
Departamento de Educación It/unicipal de la comuna de chjllán viejo, a contar del 25 de
enero del 2020
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§rDir. Administración Educación Municipal

FINIOUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Ohillán Viejo, 04 de febrero del 2020, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domic¡liados en Ch¡llán Viejo,
calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña MARIA CECILIA CARRASCO
CONTRERAS, de Nac¡onalidad Chilena, de estado civ¡l D¡vorciada, RUN N' 07.509.813-8, en
adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Finiqu¡to de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuac¡ón se indican:
PRIMERO.- Doña MARIA CECILIA CARRASCO CONTRERAS, declara haber prestado servicios, en
el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, desde 01.04.2012 hasta
24.01.2020, como Administrativo SEP y Encargada Contabilidad Área Finanzas a la fecha esta ultima
en que tuvo lugar Ia terminación del Contrato de Trabajo por la causal del artículo No 161 No 01 del
Cód¡go del Trabaio, Necesidad de la Empresa.
SEGUNDO.- Doña MARIA CECILIA CARRASCO CONTRERAS, recibirá de parte de su Ex
Empleador llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, la suma de $ 13.601 .884.- (trece millones
seisc¡entos un mi¡ ochocientos ochenta y cuatro pesos) por conceptos y en las condiciones que se
ind¡can a continuación:

a) Horas Extras año 2019 compensadas 94 horas x 10.420,395 = $ 979.517.-

b) Horas Extras año 2020 compensadas 02 horas x 10.420,395 = $ 20.841 .-

c) Feriado Proporcional 18,2068m días x $ 43.666,67 = $ 795.030.-

d) Vacaciones Pendientes 30 días x $ 43.666,67 = $ 1.310.000.-

e) Aviso sustituto previo 01 mes = $ 1.310.000.-

f) lndemnización Años de Servic¡os 08 años = $ 10.480.000.-

h) El monto de $ 6.800.942.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N"
9008739, de fecha 12.02.2020, que el trabajador rec¡be en este acto a su entera satisfacc¡ón,
conforme PADEM.

¡) El monto de $ 6.800.942.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI
N"7900, de fecha 12.O2.2O2O, que el trabaiador recibe en este acto á su entera satisfacción,
conforme SEP.

TERCERO.- Doña MARIA CECILIA CARRASCO CONTRERAS, v¡ene en declarar y dejar éxpresa
constancia que durante todo el tiempo que prestó serv¡c¡os para lá llustre Municipalidad de Chillán
V¡ejo, recibió de esta, integra, conecta y oportunamenle todas las remuneraciones, ¡mposiciones,
benef¡cios y demás prestaciones que pud¡eron conesponderle en virlud de su contrato de trabaio,
clase de trabajo ejecutado o por Ley. En consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos
menc¡onados y por ningún otro, sean de origen legal o contractual, derivados de la prestación de
servicios o Ia terminación de los m¡smos, motivo por el cual, no tiene reclamo 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 anleriormente expuesto y con pleno y cabal conocim¡ento de sus
derechos, Doña MARIA CECILIA CARRASCO CONTRERAS, otorga a la llustre Municipalidad

Chillán Viejo, el mas amplio, total y completo Finiquito, en relaciÓn al Contrato de Trabajo que los

vinqllo 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 vinculo como asimismo de la terminación de le misma
QU INTO.- Doña MARIA CECILIA CARRASCO CONTRERAS, cta

reserva y confidencial¡dad toda información de prop¡edad o d
Chillán Vie1o,
SEXTO.- El presente fin¡quito se firma en siete
Trabaj ador en este acto a su entera conformidad

Municipalidad
de Chittán Viejo
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g) Certif¡cado de saldo Aporte Empleador al Seguro Cesantía para imputar a lndemn¡zación (art.
13ley 19728) menos = $ 1.293.5U.-

4

¿

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



f,a\-\l^ !---{-\-¡--^\- \X) /q-SI ojtrlr<-fu.¡ o!.¡- }.-"__c_!.-ar-.¡_-.,*o,J,.-

.{.-fr-.-*f,.- !§ Qesr-¡-..¡--c}-\ .\oJL O!--6

Q^*-^*:*:.....- o¡-,, A+- co"

-)

¡!r.rt-.§ .r-r-o cr¡ d¡ \ ¡-\-¡g.Q.-G, c-\=- "r-o.-St

fEJ Os
p0 U

oz
j

f'

LEíDO EN AL I/i ! UZ ii \TIFICO,
FIR^^O Y ESTAA{PO SU IMPRESIÓN

DíGITO PULGAR EL (LA) TRABAJADOR
(A) tNDTVTDUALIzADO.
FINIQUITO SUJETO A CONDICION
ART. 177 INC. 3' CÓDIGO TRABAJO.

cHTLLAN. ^n rca 1010
,"Lü,-|l#,i,I"ñi.,
tioT^tro PuÜLrco (HTLLAN

¡

-

(

\*.-,-

'.,t
tI


