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Dir. Administración Educación Municipal

orcn¡te tÉnlu¡¡o A NoMBRAMENTo EN CAUDAD
DE CONTRATA DEL PROTESIONAT DE LA EDUCACION
QUE SE INDICA

DEcRETotrl*" .56$
cHlLtAN vlEJo, 3 I EltlE 2010

l. El D.F.L. l-30ó3 de 1980 del Minislerio del lnterior, foculfo el trosposo de lo odministroción
del Sislemo Educocionol desde el Ministerio de Educoción Público o los Municipolidodes
de lodo el poís.

2. EL D.F.L. I de 200ó. del Minislerio del lnlerior; Subsecretorio de Desonollo 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 Controlorío Generol de lo Repúblico que
fijo normos sobre exención del lrómite de Tomo de Rozón.

4. Lo Resolución N' 323 de 2013 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico que fi.jo normos
a

sobre Regislró Electrónico de Decretos Alcoldicios relotivos o los moterios de personol
que indico y el Diciomen N' 15.700 del oño 2012 y mismo órgono controlor que imporle
instrucciones en molerio de regislros de decretos Alcoldicios.

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

ó. El DFL N"l de 199ó del Minisferio de Educoción. Estofulo de los Profesionoles de lo
Educoción, y de los leyes que lo complementon y modificon.

/. El Decreto 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" 2747 de fecho 18.08.2017, que nombro ol profesionol de lo
educoción, MARCETO ANDRES BETANCOURT TORRES, con 35 horos cronológicos
semonoles, desde 16.08.2017 hosto el 01.09.2017.-

9. Decrelo Alcoldicio (E) N" 3l16 de fecho 2O.O9.2O17, que nombro ol profesionol de lo
educoción. MARCETO ANDRES BETANCOURT TORRES, con 35 horos cronológicos
semonoles. desde 02.09.201 7 hosf o el 28.O2.2O1 8. -

10. Lo evoluoción de desempeño del personol o controlo reolizodo por el equipo directivo
del estoblecimiento, determino lo no renovoción por evoluoción docenfe "presento
dificultod en generol ombientes propicios poro el oprendizoje. por lo folto de hobilidodes
poro el monejo de grupo. osí como tompoco se evidenció moyor compromiso del
docente por superor su folencios".

I I . Decreto N' I Z0 del 2009, del Ministerio de Educoción, que fijo normos poro determinor los

olumnos con necesidodes educotivos especioles que serón beneficiodos de los
subvenciones poro educoción especiol.

12. Memoróndum N'l9 del 30.01.2018. donde comunico el cese de funciones del docente
del Liceo Juon Arturo Pocheco Altomirono.

CONSIDERANDO:
l. Que medionte el Decreto Alcoldicio (E) N' 3ll6 de fecho 2O.O9.2017 se nombró en
colidod de Controtodo o Don MARCEIO ANDRES BETANCOURT TORRES, Cédulo Nocionol
de ldenf idod N' 17.062.81 9-5, poro desempeñor f unciones de docentes en el
estoblecimiento Li eo Juon Arturo Pocheco Allomirono, entre el I ó.08.2017 y el
28.02.2018, ombos chos inclusive
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2. Qué Controlorío Generol de lo RepÚblico, en su iurisprudenclo ho señolodo en
reiterodos oportunidodes, que lo reloción jurídico en colidod de controtodo es uno
figuro esenciolmente tronsitorio, cuyo vigencio estó supeditodo ol liempo fijodo en el

decreto que lo dispone, y que uno vez, vencido el plozo previsto en ese instrumenlo se
produce, por el solo minislerio de lo ley, el cese de los funciones, de conformidod con el

oludido orlículo 72,lefio d), de lo ley 19.070.-

3. Que el ortículo 72" lel¡o d) del Estotuto Docenle, prevé que los profesionoles de lo
educoción que formon porte de uno dotoción docenle del sector municipol, dejorÓn
de pertenecer o ello "por término del periodo por el cuol se efectuó el confroto".

4. Que sin perjuicio de lo onterior,se ho decidido lo no renovoción de lo colidod de
controlo de Don MARCETO ANDRES BETANCOURT TORRES, no solo por lo yo expuesto, sino

lombién porque, no obstonte lo indicodo en lo evoluoción de desempeño y los

potencioles competencios del profesionol en su óreo, se hoce necesorio un
replonleomiento de los RRHH existentes. poro que el esloblecimienlo Liceo Juon Arturo
Pocheco Altomirono oborde exif osomente coberturo currículor del oño ocodémico
2Ol8; especiolmenle en lo que se refiere o objetivos de oprendizojes y eslÓndores
indicotivos.

DECRETO:

PóNGASE, término ol nombromiento en colidod de conlrotodo de Don MARCEIO
ANDRES BETANCOURT TORRES, o porlir del dío 01.03.2018, quien cumpliero funciones
docentes en el esloblecimienfo educocionol Liceo Juon Arturo Pocheco Altomirono,
en vlrfud del literol d) del ortículo 72 de lo tey N" 19.070, esfo es. "Por térmíno del
período por el cuolse efecfuó el conlrolo.", conforme o lo expuesto en el cuerpo de
esle Decreto.

NOIIFíQUESE, por persono hobilitodo, este Acto Adminiskolivo o Don MARCEIO

ANDRES BEÍANCOURT TORRES, R.U.T. No 17.062.819-5, personolmente, o bien
remitiéndose corto certificodo ol Domicilio que luviero el funcionorio regiskodo en lo
Oficino de Personol y Remunerociones del DAEM.

ESTABTÉZCASE, que se tiene presente que don MARCETO ANDRES BETANCOURT TORRES,

no se encuentro sometido o proceso disciplinorio o guno.

ANóTESE. REFRÉNDESE. REGÍSTRESE EN srApER, coMUNíeuEsE, puBr.reuEsE y ARcHÍvEsE.-
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Con lo Regionol del B¡obío (Sioper), Secrelorío Municipol, ln'teresodo,
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LiÉeo JRPn. cocro Corpeto Personol
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