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Dir. Administración Educación Municipal

DECRETO EXENTO N'

Chittán viejo, 2 7 AC! 20lg

VISTOS:

a) Et D.F.L. N 1-30ó3 de 1980 del Ministerio del lnterior que aprueba e[
traspaso de [a Administración de las Educación Pública Comunal a las
Municipatidades.

b) Las facuttades que me confiere [a ley N" '18.695 de 1.988, Orgánica
ConstitucionaI de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

c) E[ Resotución judicial de fecha 22 de agosto de 2019 dictada por et Juzgado
de Letras det Trabajo de Chittán en causa RIT N'O-138-2019 caratutada
"Ortego y otros con L lAunicipalidod de Chillón Viejo".

d) La Autorización Unánime del Honorabte Concejo Comunal de Chittán Viejo
para transigir judicialmente otorgada en sesión ordinaria N" 23 de fecha
martes 1 3 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 22 de agosto de2019 e[ Juzgado de Letras del Trabajo de Chittán
en causa RIT N' O- 1 38- 201 9 caratu lada " Ortego y otros con I . lvlunici palidod de
Chillón Viejo" dictó Resotución que aprueba e[ avenimiento acordado e[ 1'l de
jutio de 2019 por los intervinientes en todo [o que no fuere conforme a Derecho

2. Que dicho avenimíento establece que [a 1., Municipalidad de Chittán Viejo, sin

reconocer responsabilidad y con único afán de ponerte término a[ juicio,
deberá pagar a los demandantes [a suma única y total de 52.500.000.- por cada
uno de los 5 demandantes, haciendo un total de 512.500.000.- (doce miltones
quinientos mil pesos), pagaderos a más tardar et día sábado 31 de agosto de
2019, mediante [a entrega de cheque nominativo y sin cruzar a nombre del
abogado demandanre, Don NlcolÁs QUINTANA ESCALONA, RUT N. 15.878.305-
3, instrumento que será acompañado aI Tribunat para su custodia y posterior
entrega a[ profesional con [a sota presentación de su Céduta de ldentidad.

3. Que, este acuerdo cuenta con [a aprobación unánime del Honorable Concejo
Comunal de Chittán Viejo para transigir judicialmente otorgada en sesión
ordinaria N 23 de fecha martes '1 3 de agosto de 2019, en cumptimiento de lo
ordenado por [a tetra i) del artículo 65 de ta Ley N" 18.695.

4. Que e[ inciso segundo del articuto 32 de [a Ley N" 18.ó95 dice que "Lo ejecución
de todo sentencio que condene o uno municipalidad se efectuoro medionte lo
díctación de un decreto olcaldicio. (...)"

APRUEBA PAGO QUE INDICA. /
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Dir. Administración Educación MunicipaI

DECRETO:

APRUEBASE, e[ pago de 512.500.000.- (doce mittones quinientos mit pesos)
a Don NICOLAS QUINTANA ESCALONA, RUT N" 'l 5.878.305-3, de acuerdo con
Resolución judicial de fecha 22 de agosto de 20'19 dictada por et Juzgado de
Letras del Trabajo de Chittán en causa RIT N" O-1 38-2019 caratutada,,Ortego
y otros con l. lAunicipolidod de Chillón Viejo".

II. ESTABLÉZCASE:

D
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Que [a ltustre Municipatidad de Chittán Viejo, a través det DAEM de
Chittán Viejo, deberá pagar [a suma S12.500.000.- (doce mitlones
quinientos mit pesos) a NICOLAS QUINTANA ESCALONA, RUT N"
15.878.305-3, través de documento de mediante [a entrega de cheque
nominativo y sin cruzar girado a su nombre.

Que e[ documento de pago referido en e[ número anterior deberá ser
urgentemente tramitado y/o girado a través de la DAEM de Chittán
Viejo.

Que, dicho documento de pago deberá ser presentado ante el Juzgado
de Letras del Trabajo de Chittán por personal det DAEM de Chittán Viejo,
apenas e[ documento de pago sea girado por [a Unidad respectiva.

IMPUTESE, los gastos que origine et presente contrato, serán con cargo a[
presupuesto correspondiente a[ subtitulo 76-02 del Presupuesto de
Educación MunicipaI vigente año 2019.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, cÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHíVESE.
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