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M§§ DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

DECLARA VACANTE EL CARGO DE JEFE O
DIRECTOR DEL DAEM Y NOMBRA A DON
CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO COMO JEFE
REEMPLAZANTE DEL MISMO
DEPARTAMENTO.

DECRETO ALCALDICIO NO 4A 40
chiltán viejo, 

15 JIJL 2021

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me confiere la Ley

No18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios.
2. Lo dispuesto en la ley 19.070, refundida por

medio del DFL 1 del22 de enero de 1997, que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado

de la ley 19.070 el cual contiene el estatuto docente.
3. Sentencia de proclamaciÓn de alcaldes de

fecha 12 de junio de 2021 del Tribunal Regional Electoral de Ñuble, el cual proclama como

alcalde etecto de la comuna de Chillán Viejo a don JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE y

la Sesión de lnstalación de fecha 28 de junio de 2021, en la que es investido en el cargo de

Alcalde.
4. Decreto alcaldicio N'3.572 de fecha 27 de

octubre de 2016, el cual nombra a doña MÓNICA ANDREA VARELA yÁÑeZ como Jefa del

Departamento de Educación Municipal desde el 2 de noviembre de 20',l5 por un periodo de 5
años.

5. Decreto alcaldicio No 3.906 de fecha 12 de

julio de 2021, el cual solicitó la renuncia a doña Mónica Varela Yáñez como Jefa del

Departamento de Educación tt/unicipal bajo apercibimiento de declarar vacante el cargo, por lo
dispuesto en el inciso 5o del art.34 F de la ley 19.070 argumentado por los hechos que se

consignan en el acto administrativo.
6. Certificado de fecha 14 de julio de 2021, el

cualdon Claudio Guiñez Pacheco y don Marcelo Melo Vera, Jefe Administrativo y UTP del DAEM
respectivamente, certifican que doña MónicaVarela Yáñez fue notificada a las 14'.50 del día 12

de julio de 2021 del decreto anteriormente descrito, pero se negó a acusar recibo del mismo.

7. Mail de fecha 15 de julio de 2021, de don
Hugo Henríquez Henríquez, Secretario Municipal, el cualconstata que oficina de partes municipal
no recibió la renuncia de autos.

8. Que, si bien doña Mónica Varela Yáñez
presentó el día lunes licencia médica, N"3 Folio. 6837262-3 de fecha 12 de julio de 2021 a las
15'.41, ésta no genera óbice alguno para la tramitación de la solicitud de renuncia, que fue
notificada personalmente a la aludida con anticipación de la licencia, y tampoco al hecho
de que el día de hoy se decrete su vacancia. Contraloría General de la República se ha
manifestado en tal sentido, indicando que si un término de servicios se hubiere dispuesto
mientras un funcionario hacía uso de una licencia médica, esta produce sus efectos, ya que la
misma no confiere inamovilidad en el cargo al respectivo funcionario (aplica dictamen N"19.421
de 1997).

9. Que habiéndose constatado la debida
notificación del acto administrativo como el hecho de que doña Mónica Varela Yáñez no dio
cumplimiento a lo ordenado en el decreto en cuestión, se hace procedente lo que se estipula en
la ley, art. 34 F del estatuto docente, y se procederá a declarar vacante el cargo y nombrar un
reemplazante.
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Municipalidad de Chillán Viejo

DE.RET.' 
,. oec¡-ÁRESE ,A.ANTE er cargo de Jefe o

Director del Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo, a contar del 15 de julio de
2021' 

2. NóMBRESE en calidad de reemptazante det

cargo Jefe o Director del Departamento de Educación Municipal a don CLAUDIO PATRICIO
GUIÑEZ PACHECO, RUN 11.534.881-7, profesor de estado en historia y geografía, hasta
por el máximo legal o hasta que se haya nombrado eltitular del cargo respectivo, en conformidad
al art34 F inciso final del estatuto docente a contar del 15 de julio de 2021 .

3. PAGUESE a don CLAUDIO PATRICIO
GUIÑEZ PACHECO una remuneración equivalente a $2.728.541.- mensual o proporcional si

correspondiese.
4. NoTIFÍQUESE a doña Mónica Varela

Yáñez, en calle Yerbas Buenas #1120, Chillán, domicilio que registra la licencia médica en

comento y donde se encuentra en reposo, conform e al arl..47 de la ley 1 9.880.
5. NOTIFIQUESE a don Claudio Guiñez

Pacheco personalmente.

ANÓTESE, NoTIFíQUESE, REG¡STRESE, coMUNíQUESE Y ARCH|VESE.
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DEL POZO ASTENE
RiOU

NICIPAL
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DAEM (SIAPER), Secretaría M (2).
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