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& [T DIRECCION ADMINISTR.ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
CIRO CARRILLO DE LA HOZ

DECRETO ALCALDTCTO N. 118 4

CHILLAN VIEJO,
r { FEB 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior, 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 ind¡can"
4.- Ley 19.070

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio No6.078 del 18J02021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Decreto alcaldicio N"7.985 de fecha 29.12.2021 , el cual designa a

don Ciro Leonardo Carrillo De La Hoz, como titular, a contar del 27.122021 por 38
horas semanales.

c).- Decreto alcaldicio N"8158 del 31.12.2021, que suprime 07 horas
cronológicas semanales a don Ciro Leonardo Carrillo De La Hoz conforme al añ.72
letra j) de la ley 19.070.

d).- Decreto alcaldicio No6.720 de fecha 15 de noviembre de 2021 , el
cual aprueba el P ADEM 2022.

e). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,
donde se certifica que están al día las cotizaciones de Don CIRO LEONARDO
CARRILLO DE LA HOZ, hasta el mes de DICIEMBRE del 2O21 .

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de fecha 04.02.2022, de Don CIRO

LEONARDO CARRILLO DE LA HOZ, Cédula de ldentidad N"16.221 .701-1, como
Docente del Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, por supresión de 07
horas cronológicas semanales, a contar del 01 .03.2022.

2,- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Vigente Área de Subvención FAEP.

3.- ANOTESE, Comuníq ue Archívese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los antecedentes qU rrespo den a la Contraloría Regional de Ñuble
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[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
filunicipalidad de Chif lán Viejo

FINIQUITO

En Chillán V¡ejo, 04 de febrero del 2022, enÍe la llustre l\¡unicipal¡dad de Chillán Vie.jo, Persona Jurídica de
Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcatdesa (S) Doña LORENA BEATRTZ MONTTI
OLATE, Cédula de ldentidad No13.131.54S7, ambos domicitiados en Ch¡ án Viejo, calle Serrano N.3OO, en
adelante, el Empleador y, Don CIRO LEONARDO CARRTLLO DE LA HOZ, Ceduta de tdentidad N.16.22.1.701-
1, domicil¡ado en Km 17 Camino a Boyen, El Soldado S/N, Pinto, en adelante, el Trabajador, quienes han
convenido el F¡niquito que consta de ¡as cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La llustre Municipalidad de Ch¡¡lán Viejo, representada por su Atcaldesa (S), Doña LORENA
BEATRIZ MONTTI OLATE, declara haber contratado a Don CIRO LEONARDO CARRILLO DE LA HOZ, quien
se ha desempeñado desde el 01.03.2018 hasta 28.02.2022, como Docente en el Liceo tomas Lago de la
Comuna Chillan V¡e.jo en virtud de las normas del Estatuto Docente.

SEGUNDO. - En este acto la llustre ¡,4unicipalidad de Chillán Viejo, pone término al nombramiento titular de Don
CIRO LEONARDO CARRILLO DE LA HOZ por supresión de 07 horas cronológicas semanales, por ta causat
contemplada en artículo 72 letra j) de la ley 19.070.

TERCERO. - Don CIRO LEONAROO CARRILLO DE LA HOZ, recibirá de parte de su Ex Empleador llustre
lvlun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, la suma de $'1.018.577.- (un millón dieciocho mil quinientos setenta y siete pesos)
por conceptos y en las condiciones que se ¡nd¡can a cont¡nuac¡ón:

.1. Suores¡ón de 07 horas cronolóoicas

1. (+) lndemnización por años (04 años) $ 1.0'18.577. -

Totetf¡niqu¡to $ í.018.527.-

El monto de $1.018.577.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N. de
fecha 

-, 

que el trabajador recibe en este acto a su entera sat¡sfaccrón, conforme?ÁEF.

CUARTO. - Don CIRO LEONARDO CARRILLO DE LA HOZ, v¡ene en declarar y dejar expresa constancia que
durante todo el tiempo que prestó serv¡cios para la llustre l\¡unicipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, rec¡bió de esta, integra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, impos¡c¡ones, beneficios y demás prestaciones que
pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabajo, clase de traba.io ejeculado o por Ley. En
consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos mencionados y por ningún otro, sean de origen legal o
contraclual, derivados de la prestación de serv¡c¡os o la 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 lVlunicipalidad Chillán Viejo
Departamento de Educación.

QUINTO.- En razón de lo anterior, Don CIRO LEONARDO CARRILLO DE LA HOZ, declara asimismo no lener
cargo ni reclamo alguno que formular en conlra de la llustre l\¡unicipal¡dad de Chillán Viejo, razón por la cual le
otorga a esta el más ampl¡o y completo finiquito y cancelación por lo que nada se Ie adeuda por concepto alguno,
declarando que no tiene problema, trámite o cuestión pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el
trabajador procede a renunciar a toda acción 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
materia que deriven en acciones laborales, civiles, penales o administrativas en contra de la l. Mun¡c¡palidad de
Chillán V¡ejo

SEXTO. - Don CIRO LEONARDO CARRILLO DE LA HOZ. se
confidencial¡dad toda ¡nformación de propiedad o de uso interno de la I

SEPTIMO, - EI fin¡quito se firma en cuatro ejemplares, uno d
este acto a su formidad
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