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It- I MuniciPalidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
COLIN DORCEUS

DECRETO ALCALDICIO N' 1821

CHTLLAN VIEJO, t t f,tAR Z02Z

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, "Fija el texto refundido, coordinado y

s¡stematizado del Código del Trabajo"

c). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,
donde se certifica que están al día las cotizaciones de Don COLIN DORCEUS, hasta
el mes de FEBRERO de\2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 01.03.2022, de Don

COLIN DORCEUS, Cédula de ldentidad N"26.535.908-6, como Maestro de Albañil
en el Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo, con 44 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 General.
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CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b).- Decreto N'764 del 28.01 .2022, que aprueba contrato de trabajo a

Don Colin Dorceus a plazo fi.jo, desde el 28.01.2022 hasta el 28.02.2022, como
Maestro de Albañil en el Departamento de Educación de la Comuna Chillan Viejo.
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En Chillán Viejo, 01 de mazo del 2022, enÍe la llustre lvlunicipalidad de Chillán Viejo, Persona Jurldica de

Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRES DEL Pozo
PASTENE, Céduta de ldentidad No13.842.502-9, ambos domicil¡ados en Chillán Viejo, calle Serrano N'300, en

adelante, el Empleador y, Don COLTN DoRCEUS, RUN N" 26.535.908-6, de Nacionalidad Haitiana, con

res¡dencia temporal, de estado c¡vil soltero, de Profesión u Oficio Albañil, dom¡c¡liado en Av. O'h¡ggins, Chillan
V¡ejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Finiqu¡to de Trabajo que consta de las cláusulas que

a continuación se indican:

FINIQUITO DE CON ATO DE TRABAJO

PRIMERO. - La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde Oon JORGE ANDRÉS DEL
POZO PASTENE, declara haber contratado a Don COLIN DoRCEUS, qu¡en se ha desempeñado desde el

28.01.2022 hasla 28.02.2022, como Maestro de Albañil en el Departamento de Administración de Educación de
la Comuna de Chillán Viejo en ürtud de las normas del Código del Trabajo.

SEGUNDO. - En este aclo la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, pone término al cúntrato de Trabajo con Don

COLIN DORCEUS por la causal contemplada en ARTICULo N'159 INCISO CUARTO DEL CODIGO DEL
TRABAJO, esto es, VENCIMIENTO DEL PI.AZO CONVENIDO EN EL CONTRATO.

TERCERO. - Don COLIN DORCEUS, rec¡b¡rá de parte de su Ex Empleador llustre Municipal¡dad de Chillán
Viejo, la suma de S 25.832.- (veint¡c¡nco mil ochoc¡entos tre¡nta y dos pesos) por conceptos y en las cond¡c¡ones
que se ind¡can a continuación:

1 (+) Feriado Proporcional (1,2916) s 25.832. -

Totellin¡qu¡to S25'832.-

El monto de $25.832.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N'-9@2á4rL de fecha
que el trabajador recibe en este acto a su entera sat¡sfacción, conforme Subvención Regularl9- o\- ?nt t .

CUARTO. - Don COLIN DORCEUS, viene en declarar y dejar expresa constancia que durante todo el t¡empo
que prestó seMcios para la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, recibió de esta, ¡ntegra, corecta y
oportunamenle todas las remunerac¡ones, imposiciones, benefic¡os y demás Prestaciones qué pudieron
corresponderle en Mrtud de su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o poI Ley. En consecuencia, nada
se le adeuda por los conceptos mencionados y por n¡ngún otro, sean de origen legal o contractual, derivados de
la prestación de serv¡c¡os o la terminación de los mismos, motivo por el cual, no t¡ene reclamo ni cargo alguno
que formular en contra de su ex empleador la llustre Mun¡cipalidad Chillán Viejo Departamento de Educac¡ón.

QUINTO.- En razón de lo anterior, Don COLIN OORCEUS, declara asimismo no tener cargo ni reclamo alguno
que formular en contra de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, razón por la cual le otorga a esta el más
ampl¡o y completo finiquito y cancelac¡ón por lo que nada se le adeuda por concepto alguno, declarando que no
tiene problema, trámite o cuestión pend¡ente alguna respecto a la causal de lo anterior, el trabajador procede a

renunc¡ar a toda acción de del despido, cobro de prestac¡ones, vulnerac¡ón de garantlas tundamentales,
descuentos legales tanto de previsión como de AFC, accidentes del trabajo o cualquier cosa de materia que
deriven en acc¡ones laborales, civiles, penales o administrativas en contra de la l. l\¡unicipalidad de hillán Viejo

SEXTO. - Don COLIN DORCEUS, s información
de propiedad o de uso interno de la n Viejo

uno de los cuales declara recibir jador en

I
t

A E DEL POZO
PLEADOR

COLIN DORCEUS
RUN N' 26.535.908-6

TRABAJADOR

L BUSTOS FUENTE§
CRETARIO MUNICIPAL (S)

JDP/RBF/L
Distribuc¡ón:

iga a mantener
stre lvlunicipalidad Ch

rma en cuatro ejemplares

{t.

o
¡tar i§)

Archivo Rem
pa ln

tr{e np
rtefesado, Carpeta Personal, Educación; Contraloria (SIAPER),

DIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO. - EI presente finiqu¡to se
este acto a su entera conform¡dad.
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