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VTSTOS; Et D.F.L. N".t-3063 de 19BO del Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración lvlunicipal,', Ley N.
'18.695 'Orgánica Constitucionat de ¡ilunicipatidades, Ley 19.543 del 24.1Z.g7,,Regula el
Tra_spaso de Servicios Municipales entre las Munic¡palidades de las Comunas que indican,,,
el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del
Código del Trabajo

CONSIDERANDO:
1.- Decreto Alcadicio (E) No 3032 det 1209.20j7. que

Aprueba contrato de trabajo con carácter defin¡do a contar der 04.09.2017 hasra 31.12.2017.
por 44 horas cronológicas semanales, como contador Auditor Encargada de contabil¡dad en
el Area de Finanzas en el Departamento de Educación Municipal de ra comuna de chillán
Viejo, conforme PADElrl.

2.- Decreto Alcadicio (E) No 4471 de¡ 29j220j7, que
Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del O1 .O 1 .201g hasta 31 .12.20.1g,
por 44 horas cronológicas semanales, como contador Auditor Encargada de contabilidad en
el Area de Finanzas en el Departamento de Educacrón Munrcrpal de ra comuna de chillán
Viejo, conforme FADE[/.

acepra renuncia voruntaria , ."",:;''r"??:l:3ffi|t:Hjt¿"};,:::lffl"t:Jf;:lJj¿.t::
contabilidad en el Área de F¡nanz¡.s en el Departamento de Educación Munic¡pál de la
Comuna de Chrllán VreJo

de 
'REVTRE, 

conde se ce,tir¡ca 1,."""J:tl":i".,::":Xn"?:*""""J'Í:"3ffi:,fiffi8[liiT
IVONNE RICCIAROI RODRtcUEZ, i,asta et mes de SEpTIEMBRE det 2018.

DECRETO:
l.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 03 12.2018

de Doña MARGARITA lvoNNE RtcctARDt RooRtGUEz, cédura ñacionat de rdentidad N"
17.654.746-4, Contador Auditor Enc?rgada de Contabilidad en el Area de Frnanzas en el
Departamento de Educación Municitr,al de la Comuna de Chillán Vrejo a contar del 01 de
octubre de 2918.

el gasto que irroga el presente Decreto al
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los antecedentes que cprresponden,a la Contraloria Regional áel
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Dir. Administración Edu cación Municipal

FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 03 de diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa
(S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, casado, Cédula Nacional de ldentidad N'
14.491.880-0, ambos domiciliados en Chillán V¡ejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el
Empleador y, doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI RODRIGUEZ, de Nacionalidad
Chilena, de estado civil Soltera, RUN N" 17.654.746-4, domiciliada en Calle Cabildo N" 239,
Chillán Viejo, en adelante, el Trabalador, quienes han conven¡do el Fin¡quito de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- Doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI RODRIcUEZ, declara haber prestado
servrc¡os, en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, desde
04.09.2017 hasta 30.09.2018. como Contador Auditor Encargada de Contabil¡dad en el Área
de Finanzas a la fecha esta ultima en que tuvo lugar Ia terminación del Contrato de Traba¡o
por Ia causal del articulo No 159 N'02 del Código del Trabajo, Renuncia Voluntaria del
Trabajador.

SEGUNDO - Doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI RODRIGUEZ, recibirá de parte de su
Ex Empleador llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, la suma de $ 502.403.- (quinientos dos
mil cuatrocientos tres pesos) por conceptos y en las condiciones que se indican a
continuación:

El monto de $ 502.043.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco
BCI N' 9007176, de fecha diciembre 2018, que el trabajador recibe en este acto a su
entera satisfacc¡ón.

TERCERO.- Doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI RODRIGUEZ, viene en declarar y
dejar expresa constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para la llustre
Ivlunicipalidad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente todas las
remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestaciones que pud¡eron
corresponderle en virtud de su contrato de trabajo, clase de traba.jo ejecutado o por Ley. En
consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos mencionados y por ningún otro, sean de
or¡gen legal o contractual, der¡vados de la prestación de servicios o la terminación de los
mismos, motivo por el cual, no tiene reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su
ex empleador la llustre Municipalidad Chillán Viejo Departamento de Educación.

CUARTO.- En v¡rtud de todo lo anter¡ormente expuesto y con pleno y cabal conoc¡miento de
sus derechos, Doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI RODRIGUEZ, otorga a la llustre
fi/lunicipalidad Chillán Viejo, el mas amplio, total y completo Finiquito, en relac¡ón al Contrato
de Trabajo que los vinculo y a la terminación del mismo, no reservándose reclamo alguno,
renunc¡ando, en consecuencia, expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera
emanar de la relación laboral que los vinculo como asimismo de la terminación de la misma.

SEXTO.- El presente finiquito se firma en siele ejemplares, uno de los cu declara recibir
el Trabajador en este acto a su entera conformidad
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Fer¡ado Proporcional 11,12 días x $ 29.383,33 = $ 326.7a3.-

Horas extras pendientes 25 horas x $ 7012 = $ 175.300.-
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QUINTO.- Doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI RODRIGUEZ, se obliga a mantener en
estricta reserva y confidencialidad toda información de propiedad o de uso ¡nterno de la
llustre lrlunicipalidad Chillán Viejo,
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