
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

VISTOS:
l.- 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 Const¡tucional 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

sistematizado del Código del Trabajo"

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18.10.2021'

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
que establece

b).- Decreto N"4852 del 29.062022, que despide a Don Cristian

Sepúlveda Salinas por art. 161 inciso 1" del Código del Traba¡o.

c). - Cert¡ficado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,

donde se ceáifica que están al díá ¡as cotizaciones de Don CRISTIAN EDUARDO

SEPULVEDA SALINAS, hasta el mes de JUNIO del 2022.

DECRETO:

-'t.- 

APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 01.07-2022, de Don

CRISTIAN EDUARDO SEPULVEDA SALINAS, CédUIA dE IdENtidAd N"15,364.345-

8, como Maestro en el Departamento de Administración de Educación de la comuna

de chillán Viejo, con 44 horas cronológicas semanales, a contar del0l .07 .2022.
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APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
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q [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

l'{unicipalidad de Chiltán Viejo

FIN IQU ITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Vieio, O1 de julio del2022, entte la llustre Municipalidad de Chrllán Vrejo i"'!91111d1:19e-Derecho
púbtico, RUT.'69.266.5b0-7, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRÉS DEL POZO PASfENE. Cédula

de ldentidad N"13.842 502-9, ambos domiciliados en chillán viejo, calle serrano N' 300, en adelante, el

E¡¡pleáJo¡' y, Don cR¡ST¡AN EDUARDq SEPULVE9A SALINAS, Cédula de ldentidad N"15.364.34t8,

JoÁi"ii¡"Oo éá e1". nio Cachapoal No 1302 Villa Ríos del Sur, Chillán V¡ejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes

han convenido ei Finiquito de irabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La llustre Municipalidad de chillán viejo, representada por su Alcalde, Don JORGE OEL POZO

pASTENE, dectara haber contratado a Don CRISiIAN EDUARDO SEPULVEDA SALINAS, quien se ha

o"r"rpáñáoá ááide er 1s.11.2022 hasta 30.06.2022, como Maestro en el DePartamenlo de Administrac¡ón de

Educaáión de la Comuna de Chillán Viejo en virtud de las normas del Código del Trabajo'

SEGUNDO. - En este aclo la llustre l\¡unicipalidad de Ch¡llán Viejo, pone término al contrato de Trabajo con Don

cñtsfnru EDUARDo 5EPULVE9A 5ALINAS por la causal contemplada en ARTI6ULS N''16'l lNclso
PRIMERO OEL cODlGo DEL TRABAJO, esto es, NECESIDADES DE LA EMPRESA'

TERCERO. - Don CR|STIAN EDUAROO SEPULVEDA SALINAS, recibirá de parte de su Ex Empleador llustre

wunicipatioao de chillán viejo, la suma de I 3003.129.- (tfes millones tres mil caento veintinueve pesos) por

conceptos y en las condiciones que se indican a continuaclón:

1. (+)lndemnización por años (04 años)
2. (+) lndemnización Sustitutiva de Aviso Previo

3 (+)Feriado Legal Proporcional (9,4156)

4. (-) Aporte Empleador Seguro de Cesantía

$ 2.550.600.-
s 637.650.-
$ 285.149.-
$ 470.270.-

El monto de t3.003.129.- es Paga con cheque nominativo del B

$3.003.129.-

anco BCI N'- de fecha

que eltrabajador cto a su entera satisfacción, conforme Subvención Regular

QUINTO.- En razón de lo anterior, Don CRISTIAN EDUARDO SEPULVEDA SALINAS, declara asimismo no

tener cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre l\¡uniciPalidad de Chillán Viejo, razón por la

cual le otorg a a esta el más amplio y completo flniquito y cancelación Por lo q ue nada se le adeuda Por concepto

alguno, declarando que no tiene Problema, trámite o cuestión pendiente alguna respecto a la causal de lo

anterior, el trabajador P rocede a renunciar a toda acció n de del despido, cobro de prestaciones, vulneración de

garantias fundamentale s, descuentos legales revisión como de AFc, accidentes del trabaio o cualquier

cosa de materia que derive
[/unicipalidad de chillán Viejo

pen ales o administrativas en contra de la I

Total finiqu¡to
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cuARTO. - Don CRISTIAN EDUARDO SEPULVEOA SALINAS, viene en declarar y dejar expresa constanc¡a

q* árr"nt" todo el tiempo que presio se.icios para la llustre Municipalidad de chillán v¡eio, recibió de esta,

,nrcara correcta v ooortunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestaciones que

lliiiJ,";.""ii,"1p'"rá;;i;;;;i;,JE su contrato de kabajo, crase de trabajo ejecutado o por Lev. En

!on.".r"n"ir, nada se le aoeuoa pái tói 
"oncepto. 

mencionados y Por ningún otro' sean de.origen legal o

.".tr"ar"l, Olriva¿os de ta prestactn de servicios o la terminación áe los mismos, motivo por el cual, no tiene

;;;i;;;-;i' ;";g" alguno qüe ror¡1rl"r-"n contra de su ex empteador la llustre Mun¡cipalidad chillán viejo

Departamento de Educación.
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SEXTO. - Don CRISTIAN EDUARD
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SEPfIMO. - El presente flniquito se firma e

esle acto a su entera conformidad.

reserya y

los cuales declara recibir e bajador en

AL EJ D POZO
OREMP

oblioa a mantener en est
ustá Munrcrpalidad Chillán

EPULVEDA SALINAS
15.364.345-8

TRABAJADOR

RA L BUSTOS FUENTES
S ETARIO MUNICIPAL (S)

SEPULVEOA SALINAS
iedad o de uso interno de la

uatro ejemPlares, uno d

labora es, c

ASTENE

T

¡op I ner I LJo i
O¡stribución. Tc

"o§retaflo pal, lnte 3113, 
""*",. 

Personal, Educación, contraloría (siaper)

\

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


