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Dir. Adrninistración Educación MunicipaI

DECRETO EXENTO N" 2929

Chittán viejo, 0 3 0CT 2019

VISTOS:

a) Et D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior que aprueba e[
traspaso de ta Administración de las Educación Pública Comunal a las
Municipalidades.

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

c) E[ Resotución judiciat de fecha 13 de septiembre de 2019 dictada por et
Juzgado de Letras del Trabajo de Chittán en causa RIT N" T-44-2019
caratulada "Veloso con l. Munícípolidod de Chíllan Viejo".

d) La Autorización Unánime del Honorabte Concejo Comunal de Chittán Viejo
para transigir judicialmente otorgada en sesión ordinaria N" 26 de fecha 10
de septiembre de 2019.

CONSIDERANDO:

1 . Que con fecha 1 3 de septiembre de 7019 e[ Juzgado de Letras det Trabajo de
Chittán en causa RIT N'T-44-2019 caratutada "Veloso con l. tvlunicipalidod de
Chíllán Viejo" dictó Resotución que aprueba e[ avenimiento acordado por los
intervinientes en todo to que no fuere conforme a Derecho

2. Que dicho avenimiento estabtece que ta 1., Municipalidad de Chit(án Viejo, sin
reconocer responsabilidad y con único afán de ponerle término a[ juicio,
deberá pagar a la demandante [a suma de 5'1 5.913.818.- en 3 cuotas,
mensuates, iguales y sucesivas de 55.304.606.- exigibtes los días 04 de octubre
de 2019,04 de noviembre de 2019 y 04 de diciembre de 2019, mediante [a
entrega de cheques nominativos y sin cruzar a nombre de [a demandante, doña
MARIA SOLEDAD VELOSO FREIRE, RUT N" 14.349.937-5, instrumentos que
serán acompañados aI TribunaI para su custodia y posterior entrega
personalmente a [a Demandante o a persona a su nombre que demuestre
facuttades suficientes para etlo.

3. Que, este acuerdo cuenta con [a aprobación unánime del Honorabte Concejo
Comunal de Chittán Viejo para transigir judicialmente otorgada en sesión
ordinaria N" 26 de fecha 10 de septiembre de 2019, en cumplimiento de [o
ordenado por [a letra i) del artícuto 65 de [a Ley N" 18.695.

4. Que e[ inciso segundo del artícuto 32 de ta Ley N'18.695 dice que "Lo ejecución
de todo sentencio que condene o uno munícipatidad se efectuorá mediante lo
dictoción de un decreto olcaldicio. (...)"
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DECRETO:

l. APRÚEBASE, et pago de 515.913.818.- en 3 cuotas, mensuates, iguates y
sucesivas de 55.104.606.- exigibtes los días 04 de octubre de 2019, 04 de
noviembre de 201 9 y 04 de diciembre de 2019, mediante ta entrega de
cheques nominativos y sin cruzar a nombre de [a demandante doña MARíA
SOLEDAD VELOSO FREIRE, RUT N. 14.i49.937-5, de acuerdo con Resotución
judiciat de fecha 'l 3 de septiembre de 2019 et Juzgado de Letras det Trabajo
de Chittán en causa RIT N" T-44-7019 caratulada ,,Veloso con l.
I'Aunícipolidad de Chi llón Viejo".

II. ESTABLEZCASE:
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Que [a ltustre Municipalidad de Chittán Viejo, a través det DAEM de
Chittán Viejo, deberá pagar [a suma 515.913.818.-en 3 cuotas,
mensuates, iguates y sucesivas de 55.304.60ó.- exigibtes tos días 04 de
octubre de 2019, 04 de noviembre de 2019 y 04 de diciembre de 2019 a
dOñA MARÍA SOLEDAD VELOSO FREIRE, RUT N' 14.]49.937-5, MCdiANtC
[a entrega de cheques nominativos y sin cruzar girados a su nombre.
Que los documentos de pago referidos en e[ número anterior deberán
ser urgentemente tramitados y/o girados a través de ta DAEM de Chittán
Viejo.

Que, dichos documentos de pago deberán ser presentados ante e[
Juzgado de Letras del Trabajo de Chittán por personal det DAEM de
Chittán Viejo, apenas los documentos de pago sean girados por ta Unidad
respectiva.

IMPÚTESE, los gastos que origine e[ presente contrato, serán con cargo a[
presupuesto correspondiente aI subtituto 76-02 deI Presupuesto de
Educación Municipal vigente año 2019.

ANÓTESE, REFRÉNDEsE, cÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHíVESE.
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