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OECRETA TÉRMINO A NOMBRAMENTO EN CATIDAD

DE CONTRATA DEI- PROFESIONAT DE tA EDUCACION

QUE SE INDICA

DECRETO (E) N"

cH .tAN VIEJO,

3482

vtsTos:

l. El D.F.L. l-30ó3 de 1980 del Ministerio del lnterior, foculio el trosposo de lo odminislroción

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

de iodo el Poís.

2. EL D.F.L. I de 200ó, del Ministerio del lnierior; subsecretorio de Desorrollo Regionol y

Administrotivo, Ley Orgónico Constitucionol de Municipolidodes, sus modificociones

posleriores y legisloción vigente.-

3. Lo Resolución N. l.óoo de 20oB emonodo de lo controlorío Generol de lo RepÚblico que

fijo normos sobre exención del lrómile de Tomo de Rozón'

4. Lo Resolución N" 323 de 2013 de lo Conirolorío Generol de lo RepÚblico que fijo normos

ioor" Regisiro Electrónico de Decreios Alcoldicios relotivos o los moter¡os de personol

que indicá y el Diciomen N' l5.ZOO del oño 2012 y mismo órgono controlor que importe

instrucciones en moterio de registros de decreios Alcoldicios'

5. El DFL No 2de 1998, sobre subvención del Estodo o esfoblecimientos educocionoles.

ó. El DFL N. t de I 99ó del Ministerio de Educoción, Esfotuio de los Profesionoles de lo
Educoción, y de los leyes que lo complemenlon y modificon'

7. El Decreto 453 de lggl del Ministerio de Educoción, que opruebo reglomento de lo Ley

N" 19.070, Estotuto de los Profesionoles de lo Educoción'

B.DecretoAlcoldic¡o(E)N"188defechol8.o1.2ot9,quenombrool-profesionoldelo
educoción, KAIHEilNÉ DEt pil.AR J|MENEz coRTEz, con 44 horos cronológicos semonoles,

desde 0'1.03.201 t hoslo el 29.02.2020.'

9. Lo evoluoción de desempeño del personol o controio reolizodo por el equipo directivo

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

debe velor por cumpl¡r ol IOO% los plozos solicitodos por PIE Comunol"'

lO. Memoróndum No 131 del 2l.l 1.2019, donde comunico el cese de funciones del docente

de lo Escuelo Los Coligues.

l. Que med¡onte el Decreto Al

colidod de Controtodo o Doño
de ldentidod N" 18.429.4ó5-ó

estoblecimiento Esc lo Los Col
inclusive.

/HHH/oF

coldicio (E) N' 188 de fecho 18'01.201? se nombró en

KATHERINE DEt PItAR JIMENEZ CORTEZ, Cédulo Nocionol

, poro desempeñor funciones de docentes en el

igues, enlre el 01.03.2019 y el 29.O2.2O20, ombos fechos

't/

CONSIDERANDO:
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2. Que Conirolorío Generol de lo RepÚblico, en su jurisprudencio ho señolodo en

reiierodos oportunidodes. que lo reloción jurídico en colidod de controiodo es uno
figuro esenciolmente tronsitorio, cuyo vigencio estó supedilodo ol liempo fijodo en el

décreto que lo d¡spone, y que uno vez, vencido el plozo previslo en ese instrumenio se

produce. por el solo minisler¡o de lo ley, el cese de los funciones, de conformidod con el

oludido ortículo 72,letro d), de lo ley 19.070.-

3. Que el ortículo 72" lelro d) del Estoiuto Docente, prevé que los profes¡onoles de lo

educoción que formon porle de uno dotoción docenle del sector municipol, deiorón

de pertenecer o ello "por término del periodo por el cuol se efecfuó el controto".

4. Que sin perju¡cio de lo onierior,se ho decidido lo no renovoción de lo colidod de

controlo de Doño KATHERINE DEt PILAR JIMENEZ CORIEZ, no solo por lo yo expuesto, sino

tombién porque, no obsionte lo indicodo en lo evoluoción de desempeño y los

potencioles compeiencios del profesionol en su óreo, se hoce necesorio un

ieplonteomiento de los RRHH existentes, poro que el estoblecimienio Escuelo Los

Cóligues oborde exiiosomenie coberturo curriculor del oño ocodém¡co 2020;

espáciolmente en lo que se refiere o objetivos de oprendizojes y esióndores indicotivos.

DECRETO:

PóNGASE, término ol nombromiento en colidod de controtodo de Doño KATHERINE

DEt PILAR JIMENEZ CORTEZ. o portir del dío 01.03.2020, quien cumpliero funciones

docenles en el estoblecimiento educocionol Escuelo Los Coligues, en virtud del literol

d) del ortículo 72 de lo Ley N" l9.O7O, esto es, "Por término del período por e/ cuol se

eiectuó el controto.',, conforme o lo expuesio en el cuerpo de esie Decrelo.

NOflFíeUESE, por persono hobilitodo, esie Acto Adminislrotivo o Doño KATHERINE DEL

pltAR JIMENEZ CORTEZ, R.U.T. N" 18.429.465-6, personolmente, o b¡en remitiéndose

corto cert¡ficodo ol Domicilio que tuv¡ero el funcionorio reg¡slrodo en Io Oficino de

Personol y Remunerociones del DAEM.

ESTABTÉZCASE, que se tiene presente que doño KATHERINE DEt PIIAR JIMENEZ CORTEZ.

no se encuentro sometido o proceso disc¡p linorlo olgu_

ANóTESE, RETRÉNDESE, REGíSIRESE EN SI R, COMUNíAUESE, PUBTIQUESE Y AR ívrsr. -
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Biobío (siqper), Secretorío Municipol, lnleresodo.
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