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APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
SEGUNDO CARRASCO VALLE

DECRETO ALCALDICIO N" 1144
CHILLAN VIEJO, 11 FEB lr,N

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L. N'1 del 05.04.94, "Fi.ia el texto refundido, coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo"

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b).- Decreto N'450 del 24.01 2022, que despide a Don Segundo
Carrasco Valle por art. 16'1 inciso 1 ' del Código del Trabajo.

c). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,
donde se certifica que están al día las cotizaciones de Don SEGUNDO ALIDIO
CARRASCO VALLE, hasta el mes de ENERO del 2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 01.02.2022, de Don

SEGUNDO ALIDIO CARRASCO VALLE, Cédula de ldentidad N'12.555.137-8,
como Maestro en el Departamento de Administración de Educación de la Comuna
de Chillán V¡ejo, con 44 horas cronológicas semanales, a contar del25.01 .2022.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Vigente Area de Subvención General.

3.- ANOTESE, Comuníquese, Archívese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a la Contraloría Regional de Ñuble.
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M[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION,\,{UNICIPAL
l,{unicipalidad de Chillán Viejo

FINIOUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 01 de febrero del 2022, enÍe la llustre Municipa¡idad de Chillán Viejo, Persona Juríd¡ca de
oerecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña LoRENA BEATRIZ MONTTI
OLATE, Cédula de ldentidad N'13.'131.54t7, ambos domiciliados en Chillán Vie.io, calle Serrano N'300, en
adelante, el Empleador y, Don SEGUNDO ALIDIO CARRASCO VALLE, Cedula de ldent¡dad N'12.555.'137-8,
domiciliado en 20 de agosto N'1437, Chillán V¡ejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han conven¡do el
Finiquito de frabajo que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO. - La llustre l\4unic¡palidad de Chillán Viejo, representada por su Alcaldesa (s), Doña LORENA
BEATRIZ MONTTI OLATE, declara haber contratado a Don SEGUNDO ALlDlo CARRASCo VALLE, quien se
ha desempeñado desde el 21.01.20'15 hasla 24.01.2022, como l\¡aestro en el Departamento de Adm¡nistración
de Educación de la Comuna de Chillán Viejo en virtud de las normas del Código del Trabajo.

SEGUNDO. - En este acto la llustre l\¡unicipal¡dad de Chillán Viejo, pone término al conlrato de Trabajo con Oon
SEGUNDO ALIDIO CARRASCo VALLE por la causal contemplada en ARTICULo N'161 lNclSO PRIMERO
DEL CODIGO DEL TRABAJO, esto es, NECESIDADES DE LA EMPRESA.

TERCERO. - Don SEGUNDO ALIOIO CARRASCO VALLE, rec¡birá de parte de su Ex Empleador llustre
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, la suma de S 6.936.134.- (se¡s mallones novecientos treinta y seis m¡l c¡ento treinta
y cuatro pesos) por conceptos y en las condiciones que se ¡ndican a continuación:

(+) lndemn¡zac¡ón por años (07 años)

) lndemn¡zac¡ón Sustitutiva de Aviso Previo

) Feriado Legal Pendiente (63 dias)
) Fer¡ado Proporcional (0,1248)

) Horas Pendientes (2,6 horas)
-) Aporte Empleador Seguro de cesantía

totalf¡n¡qu¡to $6.936.134.-

El monto de $6.936.134.-, es pagado en este acto con cheque nom¡nativo del Banco Bd N" q@'1581 de lecha
D./'0L-2oQl ,queel trabajador recibe en este acto a su entera satisfacción, conforme Subvención Regular.

CUARTO. - Don SEGUNOO ALIDIO CARRASCO VALLE, viene en declarar y dejar expresa constancia que
durante todo el tiempo que prestó servic¡os para la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, recib¡ó de esta, integra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestac¡ones que
pud¡eron corresponderle en virlud de su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o por Ley. En
consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos mencionados y por n¡ngún otro, sean de or¡gen legal o
contractual, derivados de la prestac¡ón de servicios o la terminación de los mismos, mot¡vo por el cual, no tiene
reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre Mun¡c¡palidad Chillán Vielo
Departamento de Educación.

OUINTO.- En razón de lo anterior, Don SEGUNDO ALIOIO CARRASCO VALLE, declara asimismo no tener
cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre ¡ilunicipalidad de Chillán Viejo, razón por la cual le
otorga a esta el más amplio y completo finiquito y cancelación por lo que nada se le adeuda por concepto alguno,
declarando que no tiene problema, trámite o cuest¡ón pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el
trabajador procede a renunciar a toda acc¡ón de del despido, cobro de prestaciones, vulneración de garantfas
fundamentales, descuentos legales tanto de previsión como de AFC, accidentes del trabajo o cualquier cosa de
mater¡a que
Chillán V¡ejo

deriven en acciones laborales, civiles, penales o administrat contra de la l. Municipalidad de

SEXTO. - Don SEGUNDO ALlDlo cARRASco VALLE, se obl
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confidencialidad toda información de prop¡edad o de uso interno de la ll

SEPTIMO. - El presente flniquito se lrma en cuatro ejemplares uno de lata Trabajador en
este acto a su entera conformidad
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