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DECRETA IÉRMINO A NOMBRAMENTO EN CALIDAD
DE CONTRATA DEL PROTESIONAI. DE LA EDUCACION
QUE SE INDICA

DECRETO (E) N.

CHILI.AN VIEJO,

418 5

21 Blc 2011

vtsTos:

l. El D.F.L. l-30ó3 de 1980 del Ministerio del Inlerior. foculto el lrosposo de lo odminislroción
del Sistemo Educocionol desde el Ministerio de Educoción Público o los Municipolidodes
de todo el poís.

2. EL D.F.L. I de 200ó, del Ministerio del lnierior; Subsecrelorio de Desorrollo Regionol y
Administrotivo, Ley Orgónico Constitucionol de Municipolidodes, sus modificociones
posteriores y legisloción vigente.-

3. Lo Resolución N' I .ó00 de 2008 emonodo de lo Conlrolorío Generol de lo RepÚblico que
fijo normos sobre exención del Trómile de Tomo de Rozón.

4. Lo Resolución N" 323 de 2013 de lo Conirolorío Generol de lo Repúblico que fijo normos
sobre Regislro Electrónico de Decrelos Alcoldicios reloiivos o los moterios de personol
que indico y el Dictomen N" 15.700 del oño 2012 y mismo órgono conlrolor que importe
instrucciones en molerio de regislros de decretos Alcoldicios.

5. El DFL N" 2de 1998, sobre subvención del Estodo o esloblecimienlos educocionoles.

ó. El DFL N'l de 1 99ó del Ministerio de Educoción. Eslotulo de los Profesionoles de lo
Educoción, y de los leyes que lo complemenlon y modificon.

7. El Decrelo 453 de l99l del Minislerio de Educoción, que opruebo reglomenio de lo Ley

N' 19.070. Estotuto de los Profesionoles de lo Educoción.
8. Decreto Alcoldicio (E) N' 491 de fecho 2ó.01.2018, que nombro ol profesionol de lo

educoción, MARIO ATEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, con 05 horos cronológicos
semonoles, desde 0l .03.2018 hosto el 28.02.2019.-

9. Lo evoluoción de desempeño del personol o controto reolizodo por el equipo directivo
del estoblecimienlo, def ermino lo no renovoción por evoluoción deficiente "bojo
desempeño como encorgodo de olimentoción".

10. Memoróndum N' 205 del 13.12.2018. donde comunico el cese de funciones de lo
docente del Liceo Juon Arfuro Pocheco Altomirono Enseñonzo Bósico.

CONSIDERANDO:
l. Que medionle el Decrelo Alcoldicio (E) N" 491 de fecho 26.01.2018 se nombró en
colidod de Conlrotodo o Don MARIO AI.EJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Cédulo Noclonol
de ldenlidod N" 07.020.1 I 9-4, poro desempeñor f unciones de docentes en el
estoblecimiento Liceo ..luon Arluro Pocheco Altomirono Enseñonzo Bósico, entre el
0'1.03.201 8 y e|28.02.2019. ombos fechos inclusive.

2. Que Controlorío Generol de lo Repúbllco, en su jurisprudencio ho señolodo en
reiterodos oportunidodes, que lo reloción jurídico en colidod de controlodo es uno
figuro esenciolmenie tronsitorio, cuyo vigencio estó supeditodo ol liempo fijodo en el
decreto que lo dispone. y que uno vez, vencido el plozo previsto en ese instrumento se
produce, por el solo ministerio de lo ley, el cese de los funciones, de conformidod con el
oiudido ortículo 72.lelro d). de lo ley 19.070.-
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3. Que el ortículo 72" lelro d) del Eslotuto Docente, prevé que los profesionoles de lo
educoción que formon porte de uno dotoción docenfe del seclor municipol, dejorón
de perlenecer o ello "por término del periodo por el cuol se efectuó el conlrolo".

4. Que sin perjuicio de lo onterior,se ho decidido lo no renovoción de lo colidod de
controto de Don MARIO ATEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, no solo por lo yo expuesto.
sino tomblén porque, no obstonte lo indicodo en lo evoluoción de desempeño y los

potencioles competencios del profesionol en su óreo, se hoce necesorio un
replonteomiento de los RRHH existentes, poro que el esloblecimiento Liceo Juon Arturo
Pocheco Altomirono Enseñonzo Bósico oborde exitosomente coberturo cuniculor del
oño ocodémico 2019; especiolmenle en lo que se refiere o objetivos de oprendizojes y

eslóndores indicotivos.

NOfltíQUESE, por persono hobilitodo, esfe Acto Administrotivo o Don MARIO

ATEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA. R.U.I. N'07.020.119-4, personolmenie, o bien

remiliéndose corto certificodo ol Domicilio que luviero el funcionorio registrodo en lo

Oficino de Personol y Remunerociones del DAEM.

ESTABTÉZCASE, que se liene presente que don MARIO ATEJANDRO RODRIGUEZ

GARCIA, no se encuentro sometido o proceso disciplinorio olguno.

ANóIESE, REFR ÉN DESE, REGÍSTREsE E IAPER, ARCHíVESE..
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DECRETO:

l. PóNGASE, término ol nombromienlo en colidod de controtodo de Don MARIo
ATEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, o portir del dío 0l .03.2019, quien cumpliero
funciones docentes en el estoblecimiento educocionol Liceo Juon Arturo Pocheco
Altomirono, en virtud del literol d) del ortículo 72 de lo Ley N" 19.020, esfo es, "Por

térmíno de/ penbdo por e/ cuo/ se efecluó el controto.", conforme o lo expuesto en el
cuerpo de este Decreto.
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