
ü=
.G

,/.ll t,,/",.--.-

DEJA SIN EFECTO DECRETO ALCALDICIO N" I67
DE FECHA I7 DE ENERO DE 2019

DECRETo ALcALDrcro N' Ttltt
chillán viejo, 0 i HAR Z0lg

VISTOS:
1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

2.- D.F.L.2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la

forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de chillán Viejo.

3.- Ley '18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

4.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional

de municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

5.- La Constitución Política de la Republica.

CONSIDERANDO:
a).' Que, mediante Decreto Alcaldicio N" 167' de fecha 17 de Enero de

2019, se removió a Doña Carol Lagos Valderrama, Cedula Nacional de ldentidad

14.49f .880-0, del cargo de Administradora Municipal, a contar del día 18 de Enero de 2019,

por aplicación de la fácufiad que otorga el artículo 30o inciso primero, de la Ley No 18 695

brgánica Constitucional de Municipalidades, para remover al Administrador Municipal por el

Alcalde.

b).- Que, el referido Decreto Alcaldicio fue ingresado en el Sistema de

Administración de Personal del Estado (SIAPER), de la Contraloria General de la República,

mediante Certificado de Registro Folio No 8126559.

c).' Que Doña Carol Lagos Valderrama, el día 23 de Enero de 2019'

interpuso un ,ecurso de protección ante la llustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, con el

obpio de que se dejara sin efecto el decreto Alcaldicio No 167 de fecha 17 de Enero de 2019,

se'ordenara su reincorporación como administradora municipal de Chillán Viejo, cancelándole

las remuneraciones no pagadas desde su separación hasta su reincorporación. El recurso

señalado se tramitó con el Rol de lngreso N" 66-2019.

d).- La llustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, acoge el recurso de

protección, mediante sentencia de 28 de Febrero de 2019, indicando "Por estas

tonsideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 No 2 y 20 de la Constitución Política de la

República y Autó Acordado de la Excma. Corte Suprema lolre Tramitación y Fallo del

Recurso de Protección de garantias Constitucionales, SE ACOGE, el deducido por doña Carol

¡ágoi V"t¿err"ma, dejándáse sin efecto el Decreto Alcaldicio No 167 de la Municipalidad de

ónitan V"¡o, de 17 dé Enero de 2019, debiendo el recurrido don Felipe Aylwin Lagos, dentro

de quinto ¿ia n¿uil desde que quede ejecutoriado el presente fallo, reincorporar en sus

funciones a la recurrente y pag"ile las remuneraciones que ésta dejo de percibir entre la

separación de su cargo y la reincorporación que se efectúe'"

e)..Que,transcurridoeltérminolegal,paradeducirlosrecursos
pertinentes, las partes no han recurrido a los medios de impugnación'
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f).- Que, la Constitución Politica dispone en su artículo 76 "La Autoridad

requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su

fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar".

g).- Que, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone en

su artículo 32 "La ejeóüción de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará

mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio".

h).- Lo dispuesto en el artículo 45o y 460 de la Ley No 19 880, Bases de

los procedimientos Administrativos que rigen los Actos áe los Órganos de la Administración

del Estado, referente a la forma de notificar los actos administrativos'

i).'Que,esdeberdelaautoridaddarcumplimientoalasentencia
emanada de los Tribunales de Justicia.

5.- REGISTRESE el Presente D de

Administración de Personal del Estado (SIAPER)' de
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(DAF), Oscar S., Direclor Control lnterno Municipal (DCI), llustrís¡ma Corte
Aylwi , Alcalde; Sr Henriquez H. Secretario ¡runicipal (SM).
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D¡rcclórá de Administración Y

de Apelac¡ones de Chilláni

DECRETO:

1.- DÉJESE, sin efecto el Decreto Alcaldicio N'167, de fecha 17 de

Enero de 2019, que removió a Doña Carol Lagos Valderrama, Cedula Nacional de ldentidad

14.491.8804, dél cargo de Administradora Municipal, Grado 60 E. M., según fallo de la
llustrísima Corte de ApLlaciones de Chillán, acoge el recurso de protección Rol de lngreso N'

66-2019, de sentencia de 28 de Febrero de 2019.

2.- NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcaldicio a Doña CAROL

LAGOS VALDERRAMA, por parte del señor Secretario Municipal o quien lo subrogue,

personalmente o por medio de carta cert¡ficada, para que se reincorpore a sus funciones

como Adm¡nistradora Municipal a contar de la recepción del presente decreto.

3..PAGUESElasremunerac¡onesnopagadasdesdesuSeparación
hasta su reincorporación, impútese el gasto que or¡g¡ne el presente Decreto Alcaldicio a la

cuenta 26-02 del Presupuesto Municipal vigente.

4.. DESE, cuenta a la lluskisima Corte de Apelaciones de Chillán de la

dictación del presente Decreto.

ADMISTRATIVO
Resaltado


