
ria t!.sepe" Llml[aUa, lllmUDlllarla

Sagrada Fe Limitada, lnmobilia-
ria San Nicolas Limitada, lnmobi-
liaria Teatinos Limitada, lnversio-
nes lnsela Chile Limitada e lnver-
siones Las Condesas Limitada
.., "' P.28

Silva & Compafiia, Patentes
y Marcas Limitada, Sociedad
Agricola y Comercial Yanten,
Gonzalez y Carrasco Limitada,
Sociedad Constructora Hurtado
Limitada, Sociedad de Presta-

Disoluciones

Inmobiliaria P.etretta, Carvajal
y Compafiia e Inversiones Beta Li-
mitada , P .31

Bachmann S,
Hugo. Comercia

Normas Generales PODEREJECUTIVO

Ministerio de Economia,
Fomento y Recon~trucci6n

PODER LEGISLA TIVO

Ministerio dei Trabajo
y Prevision Social SUBSECRET ARIA DE PESCA

RECTIFICACIONSUBSECRET ARIA DEL TRABAJO

En la edicion deI Diario Oficial N°37 .447, de 31 de
diciembre de 2002, sepublico decretoexento N°l.096de 2002,
que Establece Cuotas Globales Anuales de Captura para el
Recurso Jurel en las Unidades de Pesquerfa que indica, aiio
2003, con el error de transcripcion que se salva a continuacion:
pagina ires, segunda columna, artfculo 5°, donde dice "...
Sector industrial: 2.054 toneladas, fraccionadas de la siguiente
manera: ..." debe decir "... Sector industrial: 2.053 toneladas,
fraccionadas de la siguiente manera: ...",

LEY NUM. 19.844

MODIFICA EL ARTICULO 177DEL CODIGODEL TRA-
BAJO,ENLO RELA TIVOALASFORMALIDADESDEL

FINIQUITO DEL CONTRA TO DE TRABAJO

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dada
su aprobaci6n al siguiente

Ministerio de Hacienda
Proyecto de 1er:

..Articulo unico.- Intercalanse, en el articula 177 dei
C6digo deI Trabajo, los siguientesincisos tercero, cuarto, quinto
y sexto, nuevos, pasando los actuales incisas tercero y cuarto a
seT incisas séptimo y octavo, respectivamente: Superintendencia de Bancos

e Instituciones Financieras 4.

DETERMINA INTERES CORRIENTE paR EL LAPSO
QUE INDICA

CERTIFICADO ~ 2003/1
INTERES CORRIENTE

c(

int(
edu

"En el despido de un trabajador por alguna de las causales
a que se refiere el inciso quinto deI artfculo 162, los ministros de
te, previo a la ratificaci6n dei finiquito por parte deI trabajador,
deberan requerir al empleador que les acredite, mediante certi-
ficados de los organismos competentes 0 con las copias de las
respectivas pIani lIas de pago, que se ha dado cumplimiento
fntegro al pago de todas las cotizaciones para fondos de pensio-
Des, de salud y de seguro de desempleo si correspondiera, hasta
el ultimo dia deI mes anterior al deI des pi do. Con todo, deberan
dejar constancia de que el finiquito no producira el efecto de
rODer término al contrato de trabajo si el empleador no hubiera
efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales.

Los organismos a que se refiere el inciso precedente, a
requerimiento dei empleador 0 de quien 10 represente, deberan
emitir Ull documento denominado "Certificado de Cotizaciones
Previsiollales Pagadas", que debera contener las cotizaciones
que hubieran sido pagadas por el respectivo empleador durante
la relaci6n laboral con el trabajador afectado, certificado que se
debera paner a disposici6n dei empleador de inmediato 0, amas
tardar, dentro deI plazo de 3 dfas habiles contados desde la fecha
de recepci6n de la solicitud, No obstante, en el caso de las
cotizaciones de salud, si la relaci6n laboral se hubiera extendido
por mas de un afio el certificado se limitara a los doce meses
anteriores al deI despido.

Si existen cotizaciones adeudadas, el organismo requeri-
do no emitira el certificado solicitado, debiendo inforrnar al
empleador acerca deI perfodo al que correspollden las obligacio-
Des impagas e indicarel monto actual de las mismas, consideran-
do los reajustes, intereses y multas que correspondan.

Si los certificados emitidos por los organismos previsio-
nales no consideraran el mes inmediatamente antenor al deI
despido, estas cotizaciones podran acreditarse con las copias de
las respectivas planillas de pago.".".

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 60 de la ley
~ 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, esta Super-
intendencia ha deterrninado los promedios de los intereses
cobrados pOT los bancos y sociedades financieras en sus ope-
raciones efectuadas durante el mes de diciembre deI 2002.

POT consiguiente, el interés corriente que regira desde la
fecha de publicacion de este certificado y hasta el dia anterior
de la proxima publicacion, sera el que se indic a a continuacion
para las operaciones correspondientes:

I.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 dfas, inferiores 0 iguales al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 10,62% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 dfas, superiores al equivalente de 5.000
unidades de fomento: 4,60% anual

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
dfas 0 mas, inferiores 0 iguales al equivalente de 200
unidades de fomento: 25,24% anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
dfas 0 mas, inferiores 0 iguales al equivalente de 5.000
unidades de fomento y superiores al equivalente de 200
unidades de fomento: 16,92% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
dfas 0 mas, superiores al equivalente de 5.000 unidades
de fomento: 6,86% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos
de 1 afio: 5,40% anual.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 afio 0
mas: 5,38% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera: 3,22%
anual.

y par cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; par
tanto promulguese y Ilévese a efecto coma Ley de la Republica.

Santiago, 27 de diciembre de 2002.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR,Presidente de la Republica.- Ricardo Solari Saave-
dra, Ministro deI Trabajo y Prevision Social.

Lü que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a
usted, Yerko Ljubetic Godoy, Subsecretario dei Trabajo.

El mismo articula 60 de la ley ~ 18.010 establece que no
puede estipularse un interés que exceda en mas de un 50% al


