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Dir. Administración Educación Municipat

DECRETA TÉRMINO A NOMBRAMENTO EN CAI.IDAD

DE CONIRATA DEI. PROFESIONAT DE LA EDUCACION

QUE SE INDICA

o Quilmo, entre el 04.03.2019 Y e 29.O2 .2020, ombos fechos
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VISTOS:

l. El D.F.L. l-30ó3 de 1980 del Ministerio del lnlerior, foculto el trosposo de lo odministroción

del Sistemo Educoclonol desde el Ministerio de Educoción PÚblico o los Municipolidodes

de todo el Poís.

ELD.F.L.lde2OOó,delMinisteriodellnterior;SubsecretoriodeDesono|loRegionoly
ÁoÁin¡itrot¡uo, Ley orgónico constitucionol de Municipolidodes, sus modificoc¡ones

posteriores y legisloción vigente.-

Lo Resolución N" 1.óOO de 2008 emonodo de lo controlorío Generol de lo RepÚblico que

fijo normos sobre exención del frÓmite de Tomo de Rozón'

Lo Resolución N" 323 de 2013 de lo controlorío Generol de lo RepÚblico que f¡jo normos

iáorá neg¡stro E1ectrónico de Decrelos Alcoldicios relotivos o los moterios de personol

qre inoiá y el Dictomen N" l5.7OO del oño 20l2 y mismo órgono controlor que importe

iÁsirucciones en moterio de reg¡siros de decretos Alcoldicios'

El DFL N" 2 de 1998, sobre subvención del Es10do o esloblecimientos educocionoles'

EI DFL N"l de 199ó del Ministerio de Educoción, Estotulo de los Profesionoles de lo

Educoción, y de los leyes que lo complemenion y modificon'

El Decreto 453 de l99l del Ministerio de Educoción, que opruebo reglomenlo de lo Ley

N' l9.O7O, Estotuto de los Profeslonoles de lo Educoción'

Decreto Alcoldicio {E) N" 947 de fecho 27 'O3'2O19 ' que nombro ol .profesionol 
de lo

educoción, coNSIANZA PAfRlclA ITURRA tuENTES, con 41 horos cronológicos semonoles'

desde 04.03.2019 hosto el 31.05.20]9.-

Decreto Alcoldicio (E) N" 1887 de fecho ¡3'06'2019' que nombro ol -profesionol 
de lo

educoción, coNSTANZA PATRICIA ITURRA f UENTES, con 41 horos cronológicos semonoles'

desde 01.06.2019 hosto el 29.02-2020.-

lO. Lo evoluoción de desempeño del personol o controto reolizodo por el equipo direclivo

del estoblecimiento, deteimino lo no renovoción por evoluoción deficiente "Lo profesoro

áá0" ."joro,. sustonciolmente en lo conlextuolizoción de los octividodes pedogógicos

con el nivel de los esludiontes".
I I . Memoróndum No I 32 del 2l .l I .201 9, donde comunico el cese de funciones del docente

DECRETO (E) N' 347 9
cHtrrAN vtEJo, 2I NOV 2019

de lo Escuelo Quilmo.

ONSI RAN DO:

I . Que medionte e Decreto Alcoldicio (E) N' 1887 de fecho 13.06.2019 se nombró en

colidod de Controtodo o Doño CONSTANZA PATRICIA ITURRA FUENTES, Cédulo Nocionol

de dentidod N" l5.7Zl .ólO-/, poro desempeñor funciones de docentes en el
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2. Que Controlorío Generol de lo RepÚblico, en su iurisprudencio ho señolodo en

reiterodos oportunidodes, que lo reloción jurídico en colidod de controiodo es uno

figuro esenciolmente tronsitorio, cuyo vigencio estÓ supedi'todo ol tiempo fijodo en el

décreto que lo dispone, y que uno vez, vencido el plozo previsto en ese instrumenlo se

froduce, por el solo minisierio de lo ley, el cese de los funciones. de conformidod con el

oludido orlículo 72,lelro d), de lo ley 19.070'-

3. Que et ortículo 72" lelro d) del Estotuto Docenle, prevé que los profes¡onoles de lo

educoción que formon ponó Oe uno dofoción docente del secior municipol, dejorón

áá plit"n".ur o ello "por término del periodo por el cuol se efectuó el conlroto"'

4. Que sin periulcio de lo onlerior,se ho decidido lo no renovoción de lo Colidod de

controto de Doño coNSTANzA PAIRICIA ITURRA tuENTEs, no solo por lo yo expuesto, sino

ümoién porque, no obstonie lo indicodo en lo evoluoción de desempeño y los

poi"na¡ol.t competencios del prof esionol en su Óreo' se hoce necesorio un

Lptonteomlento de los RRHH existentes, poro que el estoblecimienfo Escuelo Ouilmo

oborde exitosomente coberturo curriculor del oño ocodémico 2020; especiolmente en

lo que se refiere o obietivos de oprendizojes y estóndores indicotivos'

ll.

lll.

PóNGASE. término ol nombromienfo en col¡dod de controtodo de Doño CONSTANZA

PATR|CIA|TURRAFUENTES,oporlirdeldíoOl'03'2020'quiencumplierofunciones
Jocentes en el estoblecimienio educocionol Escuelo Quilmo, en virtud del literol d)

del ortículo 72 de lo Ley N. 19.070, esfo es, ,,Por lérmino del período por el cuo/ 5e

ifecluo el conlroto.", conforme o lo expuesto en el cuerpo de este Decreto'

NOilríQUESE, por persono hobilitodo, este Acto Adminis'trotivo o Doño CoNSTANZA

PATRICIA ITURRA FUENTES, R.U.T. N. 15.771.ólO-7, personolmente, o bien remitiénc]ose

corlo certificodo ol Domicilio que tuviero el funcionorio registrodo en lo oficino de

Personol y Remunerociones del DAEM.

ESTABIÉZCASE, que se tiene presente que doño CONSTANZA PATRICIA ITURRA FUENTES'

no se encueniro someiido o proceso disciplinorio olguno'

ANóIESE, RETRÉNDESE, REGíSIRESE EN SI COMUNíQUESE. PUBI.IQUES E
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