
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

MAT.: REVOCA DECRETO AtCAtDtCtO N"l56 DE
2020, QUE APRUEBA BASES DEt CONCURSO
PUBTICO PARA Et CARGO DE DIRECTOR DEt
ESTABTECIMIENTO EDUCACIONAT QUE SEÑ ATA.

DECRETo ArcAlDlcto N" 00 0 0 07 3 1
Los vllos, I 3 AIR 2020

VISTOS:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Ley No 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes;
Ley No \8.575, Orgónicc Constitucionol de Boses de lo Adminisiroción del Esiodo;
Ley 19.880 sobre Boses de los rocedimienios Administrotivos;
Código Civil de lc Repubtico de Chile;
Jurisprudencio de lo Contrclorío Generol de lo Repúblico;
Decreto con Fuerzo de Ley No I de 199ó, que fijo el texto refundido, coordincdo y
sistemotizodo de lo ley 19.070 Estotuio de los Profesionoles de la Educcción y sus
modificociones posteriores.
Decreio N'453 del Ministerio de Educoción que opruebo el Reglomento de lo Ley lg.O7O
Estoiuio de los Profesioncles de lo Educcción.

8. Decreio Alcoldicio N'B03l de fecho Oó de diciembre de 20ló, por el cuol el Sr. Monuel
Morcorion Julio osume como olcolde tiiulor por el periodo de 04 oños;9. Decreto Alcoidicio N" 195, de fecho l4 de enero de2o2O, designo orden de subrogoncio
en el corgo de olcolde;

10. Decreio Alcoldicio N',l22,1, de fecho l9 de morzo de2O2O, donde se designo orden de
subrogoncio del Secretorio Municipol;

'l 'l . Decloroción de lo cotegoríc de Pondemio del virus COVID-19, cotclogcdo osí por
Orgonizoción Mundiol de lo Solud, en fecho I I de morzo de 2020, c trovés de su Director
Genercl, Dr. Tedros Adhonom Ghebreyesus.

'12. Decreto Alcoldicio No l5ó, de fecho 24 de enero de 2020, que opruebo boses delconcurso pÚblico poro proveer el corgo de director del Liceo Nicolos Federico Lohse
Vorgos, de lo ciudod de Los Vilos,

CONSIDERANDO:

1' El virus CovlD-19, cotologodo como pondemio por lo Orgonizoción Mundiol de loSolud, el dío ll de morzo de 2020, por su Director Generol Dr. Tedros Adhonom
Ghebreyesus.

2' Que. lo Decloroción de Pondemio por porte de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud,indico "",codo dío hemos hecho un llomomiento a /os poíses pora que odopfenmedidos urgenfes y ogreslvos, hemos hecho sonor /o olormo de f ormo oftá y c/oro,,. Asícomo tombién preciso "si /os poises se < edicon o deiecfor, reolizor pruebos, trofor de
oislor y rastreor, y movilizon o su pob/oción en /o respuesfo, oque//os que fienen pocos
cosos pueden evitor que esos cosos se convierfon en grupos de cosos, y que esosgrupos den poso o /o fronsmisión comunitorio',.3' Que, el presidente de lo Repúblico ho comunicodo, con fechc ló de morzo de 2020,que el virus en Chile se encuentro en lo fose 4, esto es, lo tronsmisión sosienido en el poís,que implico un crecimiento exponenciol der virus en ro pobroción;4' Que, el Decreto Alcoldicio N'l5ó de fecho 24 de enero de2o2O, ho hecho de publicoconocimiento, conforme o lo normotivo legol vigente el llomodo o Concurso público,
poro proveer el ccrgo de director

5' Los otribuciones que me otorgo lo.Ley N' 18.ó95, en porticulor los del orticulo ó3 letro c),"El olcolde iendrÓ lcs siguientes otribuciones: c) Nombror y remover o los funcionorios desu dependencio de ocuerdo con ros normos estotutorios que ros rijon;6' El ortÍculo 45 del Código civil, dispone, "Se llomo fuerzo moyor o coso fortuito elimprevislo o que no es posible resistir, como un ncufrogio, un terremoto, el opresomientode enemigos, los octos de outoridcd ejercidos por un iúncionorio público, etc,7' Que, lc Jurisprudencio de lo contrclorío Generol de lo Repúblico, ho precisodo que ,,En
lo especie, el brote de CoVID-19 re:resento uno situoción de coso fortuito que,



*

otendidos los groves consecuencios que su propogoción en lo pobloción puede
generor, hobiliio lo odopción de nedidos extroordinorios de gestión interno de los
órgonos y servicios pÚblicos que conformon lo Administroción Oél Estodo, incluidcs los
municipolidodes...

8' El ortículo ól de lo Ley 19.880, scbre Boses de los Procedimientos Administrotivos,
estoblece "Los Actos cdministrotivos podrón ser revocodos por el órgono que los
hubiere dictodo. Lo revococión no procederó en los siguientes cosos: o) Cuondo se
irote de Actos declorotivos o crecdores de derechos odquiridos legítimomente; b)
Cuondo lo Ley hoyo deierminodo expresomente ofro formo de extinción de los octos o;
c) Cuondo, por su noiurolezo, lc reguloción legol del octo impido que seon dejodos sin
efecto.

9. Que, de los ontecedentes que se hcn tenido o lo visto, no se incune en ninguno de los
ccusoles excepcionoles contemplodos en los letros, b y c, del orticulo óL de lo Ley
t 9.BB0.;

10. Los principios de eficiencio y eficocic con |os que debe ejercer sus funciones el Sector
Publico, en porticulor los Municipolidodes, privilegiondo lo finolidod de sotisfocer los
necesidodes de lo comunidod locol y osegurcr su porticipoción en el progreso
económico, sociol y culturol de los respectivos comunos, siendo necesorio enfocor los
esfuerzos de lo cdministroción o hocer frente o lo emergencio nocionol, generodo por
lo propogoción del COVTD-19.

11. Que, oun cucndo existiese olguno postuloción ol corgo, esto no constituye mós que uno
mero expectotivo respecto de lo obiención de un corgo, mos no un derecho cdquirido
respecto de esie.

DECRETO

1. REVOQUESE, el Alcoldicio 15ó, de fecho 24 de enero de 2020, que hcce llomcdo y
opruebc boses del concurso pÚblico, poro proveer el corgo de director del Liceo
Nicolos Federico Lohse Vorgos, en los términos estoblecidos en el crticulo 32 de lo Ley
19.070, que fijo el Estotuto de los Profesionoles de lo Educoción y sus modificociones
posieriores.

2. PUBLIQUESE, uno copio del presente Decreto Alcoldicio en lo pógino web del municipio.
3. LLAMESE, o Concurso Publico poro proveer el corgo de Director del Liceo Nicolos

Federico Lohse Vorgos, ton pronto como lo contingencio nocionol permito enfocor los
esfuerzos en lo conclusión iotol de dicho proceso de concurso público.

ANóTEsE, coMUNíQUEsE, PUBLíQuEsE, REGíSTRESE Y ARcHíVEsE.

MUNICIPAT E (s)
r0É

ECT/ glm
DISTRIBUCION.
- SecrelorÍo Municipol.
- Oficino de Porles.
- Archivo.


