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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA PAGO OUE INDICA. /

DECRETO EXENTO N:
211C

Chittán Yiejo, I 3 AGo 2020

VISTOS:

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

traspaso de ta Administración de tas Educación Púbtica Comunal a las

Municipalidades.
b) Las facuttades que me confiere ta tey No 18.695 de'l .988, Orgánica

ConstitucionaI de Municipatidades y sus modificaciones posteriores.

c) Et Resotución judiciat de fecha 06 de agosto de 2020 dictada por e[ Juzgado

de Letras det Trabajo de Chittán en causa RIT N'0-329-2019 caratutada

"lJrrutio con l. lvlunícipalidod de Chillán Víejo".

d) La Autorización Unánime det Honorabte Concejo Comunal de Chittán Viejo

para transigir judicialmente otorgada en sesión ordinaria No 21 de fecha 2'l

de jutio de 2020.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 0ó de agosto de 2020 et Juzgado de Letras det Trabajo de Chittán

en causa RIT N" 0-329-2019 caratulada "tJrrutio con l. llunicipalidad de Chillán

Víejo" dictó Resotución que aprueba e[ avenimiento acordado por los

intervinientes en todo [o que no fuere conforme a Derecho.

2. Que dicho avenimiento estabtece que ta 1., Municipatidad de Chittán Viejo,
sin reconocer [os hechos demandados, propone pagar [a suma de 53.527.923.'
por concepto de recargo det 30% de [a indemnización por años de servicios y

ta devotución de to descontado por e[ seguro de cesantía. Que dicha suma
debe pagarse en una sola cuota a más tardar et día 20 de agosto de 2020
mediante cheque nominativo y sin cruzar a nombre de don LEONARDO DAVID

URRUTIA VENEGAS, Cédula Nacionat de ldentidad N" 12.107.252-1, e[ que

una vez cancetado se dará cuenta a[ Tribunat.
3. Que, este acuerdo cuenta con [a aprobación unánime det Honorab[e Concejo

Comunal de Chittán Viejo para transigir judiciatmente otorgada en sesión

ordinaria N" 21 de fecha 21 de jutio de 2020, en cumplimiento de [o ordenado
por [a letra i) del artícuto ó5 de ta Ley N" 18.695.

4. Que ef inciso segundo del artícuto 32 de ta Ley N" 18.ó95 dice que "La ejecuciÓn

de todo sentencia que condene a uno municipalidod se efectuora mediante la
dictoción de un decreto olcoldicío. (...)"
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Que ta ltustre Municipalidad de Chittán Viejo, a través del DAEM de

Chittán Viejo, deberá pagar [a suma 53.527.923.- (tres mitlones

quinientos veintidós mil novecientos veintitrés pesos) a don LEONARDO

DAVID URRUTIA VENEGAS, RUT N'12.107.252-1, mediante [a entrega

de cheque nominativo y sin cruzar girados a su nombre.

Que tos 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 ChitLán por personal det DAEM de

Chittán Viejo, apenas los documentos de pago sean girados por [a Unidad

respectiva.

ilt. IMPÚTESE, tos gastos que origine e[ presente contrato, serán con cargo a[

presupuesto correspondiente aI subtitulo 26-07 deI Presupuesto de

Educación MunicipaI vigente año 2020.
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APRÚEBASE, e[ pago de 53.522.923. - en 1 cuota apenas sea posibte,

mediante [a entrega de cheques nominativos y sin cruzar a nombre del

demandante, don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, RUT N'
12.107.252-1 , de acuerdo con Resotución judiciat de fecha 6 de agosto de

2020 et Juzgado de Letras det Trabajo de Chittán en causa RIT N" 0-329"2019

caratulada "l|rrutia con l. l\unicipolidod de Chillan Vieio"
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DECRETO:
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ANÓTESE, REFRÉNDESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE.
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