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*w, de Clai t Dir, Administración Educacion ¡r^unicipát *

REVOCA DECRETO AFECTO QUE INDICA./

2 3 ltAY 2019
CHILLAN VIEJO,

DECRETO AFECTO (E) N' 1671

VISTOS:

a) Et D.F.L. N' 1-3063 de '1980 det Ministerio del lnterior que aprueba e[ traspaso de [a

Administración de tas Educación Púbtica Comunat a las Municipatidades.
Las facultades que me confiere [a tey N" 18.695 de 1.988, Orgánica Constituciona[ de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

La tey 19.880 que estabtece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de
los Órganos de ta Administración det Estado.

Et Decreto Afecto N' 863 de fecha 20 de marzo det 2019 que aprueba contrato de trabajo de
doña Ángela Etizabeth Vattejos Torres, por J4 horas cronológicas semanates en [a Escueta

Quitmo comuna de Chittán Viejo, conforme SEP

b)

c)

d)

CONSIDERANDO:

1. Que, a través de[ Decreto Afecto N' 8ó3 de fecha 20 de mar¿o det 2019, se aprueba contrato
de trabajo de doña Ángela Etizabeth Vallejos Torres, por 34 horas cronotógicas semanates en

ta Escuela Quitmo comuna de Chittán Viejo, conforme SEP.

2. Que, no obstante [o anterior, por un error invotuntario dicho acto administrativo fue dictado
no obstante de que fuera solucionado por los intervinientes por otra vía con anterioridad.

3. Que, ta Ley N" 19.880 "8ases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de [os

Órganos de ta Administración det Estado", en su artícuto 61 estabtece que "Los octos

odmin¡strativos podrón ser revocodos por el órgono que los hubíere díctodo. Lo revococión no
procederó en los siguientes cosos:

o) Cuondo se trate de octos declorativos o creadores de derechos odquiridos legít¡mamente;

b) Cuondo la ley hayo determinodo expresomente otro forma de extínción de los actos; o c)

Cuondo, por su noturolezo, la reguloción legal del octo impido que seon dejodos sin efecto".
4. Que, por mérito, oportunidad y conveniencia, además de que no se adscribe a ninguna de las

situaciones que [a impiden, resutta necesario revocar e[ Decreto Afecto N" 863 de fecha 20 de

marzo del 2019.

DECRETO
REVÓQUESE, e[ Decreto Afecto N" 8ó3 de fecha 20 de marzo det 2019, que aprueba contrato
de trabajo de doña Áxcru ELIZABETH VALLEJOS TORRES, por 34 horas cronológicas

semanates en [a Escuela Quitmo comuna de Chittán Viejo, conforme SEP.

TÓMESE NoTA, de esta circunstancia por e[ Secretario Municipal o por quien legatmente [e

subrogue at margen del Decreto Afecto N' 8ó3 de fecha 20 de marzo del 2019 y haciendo constar

e[ contenido de este Decreto Afecto en et portat web respectivo.
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TIFÍ SE cÚMPLASE, PUBLÍQUEESE, COM UNIQUESE, NO

ARCHÍVESE.
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