
ffirI ADMINISTRACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA AVENIiIIENTO Y ORDENA PAGO
QUE INDICA.

DEcREro ALcALDrcro No 7 429
Chillán viejo, 

2 0 Sip Z0Zl

VISTOS Y CONSIDERANDO:

No18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

2. Lo dispuesto en el art. 32 de la ley 18.695 en
su inciso 2' primera parte que expresa "La ejecución de toda sentencia que condene a una
municipalidad se efectuará mediante la dictac¡ón de un decréto alcatdicio".

3. Acuerdo de concejo N"líll22 en sesión
ordinaria de fecha 20 de septiembrc de 2022 el cual aprobó Que la L Municipalidad de Chillán
viejo pagará la cifra única de $4.000.000 a doña BELEN ESptNozA BUSTAMANTE, por medio
de su apoderado, a fin de poner término a la demanda en causa Rlr o-1og-2022 del Juzgado
Letras del Trabajo de Chillán

4. Avenimiento de fecha 26 de septiembre de
2022, suscrito entre don carlos Rubio Monsalve, representante de la demandante y don Andrés
Suazo Sandoval, Asesor Jurídico y representante de la municipalidad, en causa Rlr o-109-2022
del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.

5. Resolución de misma fecha y juzgado el cual
aprueba el avenimiento antes indicado.

6. Que habiendo proced¡do todos los requisitos
formales para el avenimiento como equivalente de transacción judicial, se procederá con el pago
del mismo.

DECRETO:

1 . APRUEBESE avenimiento individualizado
en el punto 4 del presente decreto.

2. ORDENESE EL PAGO de $4.000.000 a

favor de doña BELEN ESPINOZA BUSTAMANTE, RUN f7.652.123-6, a través de su
apoderado, don CARLOS RUBIO MONSALVE, RUN 16.734.049-0, por medio de de
transferencia hecha a la cuenta corriente del BANCO BCI N'27837467 de éste último.

MPUTESE parte del gast a la cuenta
26.02 del presupuesto de salud mu

ANÓTESE, IFíQ E Y ARCHíVESE.
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1. Las facultades que me confiere la Ley
de Municipalidades, refundida con todos sus textos
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