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Il- \l Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DON
MIGUEL LEAL LOPEZ

DECRETO ALCALDICIO N' 7 153
CHILLAN VIEJO, 1[ SEp 2021

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Munlcipalidades
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"
5.- Decreto Alcaldicio No6.07B del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio No2430 del 31 .03 2022 que aprueba contrato de

trabajo a don Miguel Leal López, por 44 horas cronológicas en reemplazo de

permiso sin goce de remuneración de María José Araya Villagrán, en el Liceo Tomas

Lago de la comuna Chillán Viejo, conforme SEP.
b).- Finiquito suscrito con fecha 08.09.2022.
c). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,

donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña MIGUEL ANGEL LEAL
LOPEZ, hasta el mes de AGOSTO del2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 08.092022, de Don

MIGUEL ANGEL LEAL LOPEZ, Cédula Nacional de ldentidad N"13.861.052-7,
como Trabajador Social, en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, con
44 horas cronológicas semanales, a contar del 01.09.2022.

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

3.- ANOTESE, Comuniqu se, Regístrese y Rem se, este
Decreto con los antecedentes que sponden a Contraloría Regional de Ñuble
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En Chillán Viejo, OB de septiembre del 2022, enLe la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Persona .Jurldica 
de

óerecho prtblíco, RUf. 6b.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña LORENA 
^BEATRIZ^ 

MONTTI

óuie, Ceoulu'A" tdentidad N"13.1á1.54S7, ambo; domiciliados en chillán V¡ejo, calle Senano.N' 300, en

uO"l"ni" er Empleador y, don MIGUEL ANGEL LEAL LOPEZ, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Casado,

RUN N. 13.861.052-7, de profesión u Oficio Trabajador Social, domiciliada en Calle Villa Padre Hurtado 2,

paia¡e ta Oetresa 1135, Chillán Viejo, en adelante, el frabajador, quienes han convenido el Finiquito de Trabaio

que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La llustre l\¡unicipalidad de chillán viejo, representada por su Alcaldesa (s) Doña LORENA

BEATRIZ MONTTI OLATE, declara haber contfatado a don MIGUEL ANGEL LEAL LOPEZ, quien se ha

áe."rpenaOo desde el 10.ó3.2022 hasla 31.08.2022, como Ttabaiador Social, por 44 horas cronológi-cas en

i""Áplázo de permiso sin goce de titular del cargo, en el Liceo Tomas Lago de Ia Comuna de Chillán Viejo en

virtud de las normas del Código del Trabajo.

SEGUNOO. - En este acto la llustre l\¡unicipalidad de chillán viejo, pone término al contrato de Trabaio con don

MtcUEL ANGEL LEAL LOPEZ por la iausal contemplada én ARTICULO N'159 INCISO CUARTO DEL

coDIGooELTRABAJo'estoeS,VENCIMIENToDELPLAzocoNVENIDoENELcoNTRATo

TERCERO. - Don MIGUEL ANGEL LEAL LOPEZ, viene en declarar y deiar expresa constancia que durante

toao 
"f1i"rpo 

que prestó servicios para la llustre ¡/unicipalidad de C,hillán V¡ejo, recibió de esta, integra, correcta

y oportuna;enie iodas las remu;eraciones, imposiciones, beneflcios. y demás. prestaciones !u: lldieron
áoiiesponaene en virtud de su contfato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o por Ley. En consecuencia, nada

se le;deuda por los conceptos mencionados y por ningún otro, sean de origen legal o contractual' derivados de

la prestación de servicios o Ia terminación de'los mismos, motivo por el cual, no tiene reclamo ni cargo alguno

qui formular en contra de su ex empleador la llustre l\4unicipalidad Chillán Viejo DePartamento de Educación.

cuARTO.- En razón de lo anterior, Don MIGUEL ANGEL LEAL LOPEZ, declara as¡mismo no tener cafgo ni

reclamo alguno que formular en contra de la llustre l\4unicipalidad de chillán viejo, razón por la cual le otorga a

esia el má"s amólio y completo finiquito y cancelación por lo que nada se le adeuda Por concepto alguno,

áeclarando que no tiáne próblema, tiámité o cuestión pendiente alguna respecto a la causal de lo. anterior, el

trabajador pácede a renúnciar a toda acción de del dóspido, cobro de prestac¡ones, vulneración de garantfas

iun¿l."ntá1"., descuentos ¡egales tanto de previsión como de AFc, accidentes del trabajo o cualquier cosa de

materia que dáriven en accio.es laborales, clviles, penales o administrativas en contra de la l. Municipalidad de

Ch¡llán Viejo.

QUINTO. - Don MIGUEL ANGEL LEAL LOPEZ, se obliga a mantener en estricta reserva y confidencialidad toda

información de propiedad o de uso interno de la llustre Municipalidad Chillán Viejo

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

FIN IQU ITO DE CONT RATO DE T AJO

SEXTo. - El presente finiquito se firma en cuatro eiemplares, uno de los cu lara recibir el Trabaiador en

este acto a su entera conformidad
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