
[T DIRECCION DE SALUD,I UNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

DA CUMPLIiiIENTO A LA SENTENCIA QUE
INDICA, OEJA SIN EFECTO CONCURSO
INTERNO LLAMADO POR DECRETO
ALCALOTCTO N'6.195 DE FECHA 21.10.2021,
Y OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡llán viejo, 
Z g FEB 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N"1/19.704 del M¡nisterio del lnterior y sus modif¡caciones posteriores que flja el texto refund¡do,

coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades.
2. Ley 19.880 sobre bases de los

proced¡mientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la adm¡n¡strac¡ón del estado.
3. Decreto alcald¡c¡o N'6.195 de fecha 21 de

octubre de 202'l el cual aprueba bases concurso interno ley 21.308 comune de Chillán V¡ejo.

4. Exped¡ente causa RIC 2262-2021
Protección de la llustre Corte de Apelaciones de Chillán.

5. Sentencia de fecha 21 de d¡ciembre de

2021, el cual acoger recurso de protección interpuesto e contra el decreto antes ¡ndividualizado y

ordena dejar sin efecto el concurso y hacerlo conforme a la ley.

6. Lo que predispone el art. 32 ¡nc¡so 2'de la

ley'18.695 respecto al cumplimiento de las sentenc¡as.
7. Lo anterior signif¡cará retrotráer el

proced¡miento sumar¡al desde Ia etapa de su instrucción y sanción.

DEJESE SIN EFECTO el decreto
alcald¡cio N'6.195 de fecha 2'l de octubre d rueba bases concurso interno ley 21.308
comuna de Chillán V¡ejo, devuélvase los rt¡cipantes.

EDASE con los trámites necesa
para hacer el concurso nuevamente en 1.308

|FíQUESE a la l. Corte de Apelacio

ANÓTESE, NíoUESE Y ARCHíVESE.
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lÓN Contraloría . D Secrelaria Municipal. I CorledeApelac¡ones de Chrllán

DEGRETO:
1. DA CUMPLIMIENTO a la sentencia de

fecha 21 de dic¡embre de 2021, el cual acoger recurso de protección interpuesto e contra el decreto
antes indiv¡dual¡zado y ordena de.lar sin efecto él concurso y hacerlo conforme a la ley.

de Chillán en la causa de r¡gor del
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