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\§ f,I*IRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITo DE TRABAJo n ooÑn
CAROLINA CARRASCO LAGOS

DEcREroALcALDtcto N. 1BB 1

CHILLAN VIEJO, 0 g ltAR Z0ZJ

VISTOS:
1.- E¡ D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del tnterior, 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, "F¡ja el texto refund¡do, coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo"
5.- Decreto alcaldicio N06.078 del 18.10.202i, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica y decreto alcaldicio N"1o.g13
del 30 de diciembre de 2022, que designa a Don Rafael Bustos Fuentes como
Secretario Municipal Subrogante.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio N"137 del 12.01 2023 que aprueba contrato de

trabajo a doña Carolina Carrasco Lagos, por 44 horas cronológicas en el Liceo Juan
Pacheco Altamirano de la comuna Chillán Viejo, conforme Subvención SEp.

c).- Finiquito suscrito con fecha 15 02 2023.
d). - Certificado de Pagos de Cotizaciones previsionales de pREVIRED,

donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña CAROLINA ISABEL
CARRASCO LAGOS, hasta el mes de ENERO det2023.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 15.02.2023, de Doña

CAROLINA ISABEL CARRASCO LAGOS, Céduta Nacional de tdentidad
N'13.798.107-6, como lnspectora, en el Liceo Juan pacheco Altamirano de la
Comuna de Chillán Viejo, con 44 horas cronológicas semanales, a contar del
01 .02.2023.

2.- ANOTESE, Comuníquese, Archívese, Regístrese y RemÍtase, este
Decreto con los antecedentes que correspon de a la Contraloría gional de Ñuble.
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[T DIRECCION ADMINISTR.ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chitlán Viejo

FINIQUITO DE CONTRATO OE TRABAJ o

En Chi án Viejo, 15 de febrero de 2023, entre la llustre l\¡unicipalidad de Chillán Viejo, Pers.ona Jurídica de

Derecho Público, RUT. 69.266 5OO-7, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRES DEL POZO
PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N'300, en

adelante, el Empteador y, doña CARoLINA ISABEL CARRASCO LAGOS, de Nacionalidad chilena, de estado

civil Casada, Cédula Nacional de ldentidad N'13.798.107-6, de Profesión u Oficio lnspector Educa_cional

mención Asistente de la Educación y Necesidades Educativas Especiales, domiciliado en Villa Altos de Nuble,
Calle Josué N'54, Chillán Viejo, en adelante, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Finiquito de

Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La llustre Nlunicipalidad de Chillán V¡ejo, representada por su Alcalde, Don JORGE 0EL POZo
PASTENE, declara haber contratado a doña CAROLINA ISABEL CARRASCO LAGOS, quien se ha

desempeñado desde el Ol.Ol.2023 hasta 3'1.01.2023, como lnspectora para procesos de matrÍcula por 44 horas

cronológicas semanales, en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán Viejo en v¡rtud de

las normas del Cód¡go del Trabalo.

SEGUNDO. - En este acto la llustre l\4unicipalidad de Chillán Viejo, pone término al contrato de Trabajo con doña

CAROL|NA TSABEL CARRASCO LAGOS por la causal contemplada en ARTICULO N'159 INCISO CUARTO
DEL CODIGO DEL TRABAJO, ESIO ES, VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO,

TERCERO. - Doña CAROLINA TSABEL CARRASCO LAGOS, viene en declarar y dejar expresa constancia que

durante todo el tiempo que prestó servicios para la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra,

correcta y oportunamente todas las remunerac¡ones, rmposrcrones benef¡cios y demás prestac¡ones que

pud¡eron corresponderle en v¡rtud de su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o por Ley. En

consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos menc¡onados y por ningún otro, sean de origen legal o

contrac,tual, derivados de la prestación de servicios o la terminación de los m¡smos, mot¡vo por el cual, no t¡ene
reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre Municipalidad Chillán Viejo
Departamento de Educación.

CUARTO - En razón de lo anterior, doña CAROLINA ISABEL CARRASCO LAGOS, 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
otorga a esta el más amplio y completo fin¡quito y cancelación por lo que nada se le adeuda Por concepto alguno,

declárando que no tiene problema, trámite o cuestión pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el

trabajador procede a renunc¡ar a toda acción de del despido, cobro de prestaciones, vulneración de garantias
fundamentales, descuentos legales tanto de prev¡s¡ón 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. Nlunicipalidad de
Chillán Viejo.

oUlNTO. - Doña GAROLINA ISABEL C o bliga a mantener estricta reserva y
¡llán V¡ejo.confidencialidad toda ¡nformación de prop¡ re ¡.4unicipalidad

SEXTO - El presente finiquito se lrma en
esle acto a su entera conformidad.
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