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DECRETA TÉRMINO A NOMBRAMENTO EN CALIDAD
DE CONTRAIA DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACION
QUE SE INDICA

DECRETO (E) N" 41t
cHtu.AN vtEJo, 1t D:i 2ü10

vtsros

I . EI D.F.L. l-30ó3 de 1980 del Minisierio del lnterior, foculto el trosposo de lo odministroción
del Sistemo Educocionol desde el Ministerio de Educoción Público o los Municipolidodes
de lodo el poís.

2. EL D.F.L. 1 de 200ó, del Minister¡o del lnterior; Subsecrelorio de Desonollo Regionol y
Administroiivo, Ley Orgónico Constitucionol de Mun¡c¡pol¡dodes, sus modificociones
posteriores y legisloción vigente. -

3. Lo Resolución No l.ó00 de 2008 emonodo de lo Controlorío Generol de lo Repúblico que
fijo normos sobre exención del Trómife de Tomo de Rozón.

4. Lo Resolución No 323 de 2013 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico que fijo normos
sobre Registro Electrónlco de Decretos Alcoldicios relotivos o los moterios de personol
que indico y el Dictomen N" 15./00 del oño 20l2 y mismo órgono controlor que importe
inslrucciones en moterio de regislros de decrelos Alcoldlcios.

5. El DFL No 2de 1998, sobre subvención del Estodo o estoblecimienlos educocionoles.
ó. El DFL N" 1 de I 99ó del Mlnisterio de Educoción, Estotulo de los Profesionoles de lo

Educoción, y de los leyes que lo complementon y modificon.
7. El Decreto 453 de l99l del Ministerio de Educoción. que opruebo reglomento de lo Ley

N" 19.020, Eslotulo de los Profesionoles de lo Educoción.

8. Decreto Alcoldicio (E) N" 960 de fecho 15.03.2018, que nombro ot profesionol de lo
educoción, MAGDATENA DEt PILAR CEBAILOS ALARCON, con l2 horos cronológicos
semonoles, desde 01 .03.2018 hosto e| 28.02.2019 .-

9. Decreto Alcoldicio (E) N'2182 de fecho 21.06.2018, que nombro ol profesionol de lo
educoc¡ón, MAGDATENA DEl. PILAR CEBAILOS ALARCON, con 0l horo cronológico
semo nol. desde 01.06.201 8 hosto el 28.02.201 9. -

lO. Lo evoluoción de desempeño del personol o controto reolizodo por el equipo directivo
del es'foblec¡mienlo, determino lo no renovoción por evoluoción excelencio "bojo
motriculor en el esloblecimiento en EPJA".

I I . Memoróndum No 200 del 05. I 2.201 8, donde comunico el cese de funciones del docenle
de lo Escuelo Nebuco Enseñonzo Medio EPJA.

CONSIDERANDO:
l. Que medionle el Decreto Alcoldicio (E) No 960 de fecho 15.03.2018 se nombró en
colidod de Controtodo o Doño MAGDAIENA DEL PIIAR CEBALTOS ALARCON, Cédulo
Nocionol de ldentidod N'15.158.529-9, poro desempeñor funciones de docentes en el

estoblecimiento Escuelo Nebuco Enseñonzo Medio EPJA, entre el 01.03.2018 y el
28.02.2019. ombos f echos inclusive.

2. Que Conkolorío Generol de lo RepÚblico. en su jurisprudencio ho señolodo en

reiferodos oporlunidodes. que lo reloción jurídico en colidod de controtodo es uno

figuro esenciolmente tronsitorio, cuyo vigencio esló supeditodo ol liempo fi.iodo en el

décreto que lo dispone, y que uno vez. vencido el plozo previslo en ese ¡nstrumento se

produce, por el solo minlsterio de lo ley, el cese de los funciones. de conformidod con el

oludido ortículo 7 letro d), de lo ley 19.070.-
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3. Que el ortículo 72" le¡ro d) del Estoluto Docenle, prevé que los profesionoles de lo
educoción que formon porte de uno dotoclón docente del sector municipol, dejorón
de pertenecer o ello "por término del periodo por el cuol se efecluó el conlrolo".

4. Que sin perjuicio de lo onterior,se ho decidido lo no renovoción de lo colidod de
controto de Doño MAGDAIENA DEt pttAR cEBAttos AtARcoN, no solo por lo yo
expueslo, sino tombién porque. no obstonte lo ind¡codo en lo evoluoción de
desempeño y los potencioles competencios del profesionol en su óreo, se hoce
necesor¡o un replonteomienlo de los RRHH exislenles, poro que el estoblecimiento
Escuelo Nebuco Enseñonzo Medio EPJA oborde exitosomente coberturo cuniculor del
oño ocodémico 2019; especiolmente en lo que se refiere o objetivos de oprendizojes y
eslóndores indicotivos.

DECRETO:

PóNGASE, término ol nombromiento en colidod de controlodo de Doño
MAGDATENA DEI Prr-AR cEBAttos AtARcoN, o portir det dío 01.03.2019, quien
cumpliero funciones docentes en el estoblecimiento educocionol Escuelo Nebuco
Enseñonzo Medio EPJA. en virlud del literol d) del ortículo 12 de lo Ley No l9.ozo, esfo
es, "Por término del período por el cuol se efecruó el controto.", conforme o ro
expuesto en el cuerpo de esie Decreto.

NofltíQUEsE, por persono hobililodo. este Acto Adm¡n¡strot¡vo o Doño MAGDATENA
DEL PI[AR CEBAttOS AtARCON, R.U.T. N. lS.lS8.S29-9, personolmente. o bien
remitiéndose corlo cerlificodo ol Domicilio que tuviero el funcionorio registrodo en lo
Oficino de Personol y Remunerociones del DAEM.

ANóTESE, REFRÉNDEsE, REGisTREsE EN stApER. coMUNÍeuEsE. puBLt U ESE Y ARCHÍVESE. .
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N: Con ofl Regionol del Biobío (Sioper) , Secrelorío Municipol, lnleresodo,

cuelo, Edu cro orpeto Personol
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lll. EsTABtÉzcASE, que se fiene presente que doño MAGDAT ENA DEt pil.AR cEBAU_os
ALARCON. no se encuenlro somelido o proceso disciplinorio olguno.
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