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M [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

RECTIFICA DECREfO ALCALDICIO N'7991
oEL 29.12.2021

DECRETO ALCALDICIO NO

chiflán v¡ejo, 
2 t EIE 20zZ

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facullades contenidas en el artículo 12
y 56 de la Ley N'18.965, Orgánica Constituc¡onal de lvlunicipalidades.

2. La Ley Nol9.880 de bases de los
procedimientos administral¡vos que r¡gen los aclos de los órganos de la admin¡stración del estado.

3. Decreto alcald¡c¡o N"7.991 de fecha 29 de
d¡ciembre del 2021 que pone térm¡no de contrato de trabajo, celebrado entre don Ja¡me Javier Diaz
Bugueño y la l. Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

4. Que se ha ver¡ficado un enor en la
aplicaciÓn de la causal en el decreto antes ¡ndividualizado, cuando en él debió haberse invocado
como causal para justificar el despido el art. 8" trans¡torio de la ley 21 .109 y no así el art. 161 del
Código del Trabajo. El primero expresa "A contar del 1 de enero del año s¡gu¡ente a la aprobac¡ón
del Plan de Desanollo Educativo Municipalque se establezca después de la fecha de publicación de
esta ley, no será apl¡cable lo dispuesfo en el inciso primero del adiculo 161 del Cód¡go det Trabajo a
/os asisfenfes de establec¡m¡entos educac¡onales adm¡n¡strados d¡rectamente por las
municipalidades o por corporaciones privadas sin f,res de lucro creadas por éstas para adm¡n¡strar
la educac¡ón municipal. A contar de dicha fecha, el contr¿,to de trabajo ctet asislente de la
educación de las entidades antes indicadas también podrá terminar a consecuencia de los
cambios, a¡ules y redislribución que se efectúe a la dotación de asistentes cte ta educación
de la comuna, tanto en su tamaño, coñposición o redistribución entre establecimientos de ta
misma".

5. Ahora con todo, el decreto elcaldicio que se
rectifica no comete errores en sus fundamentos de hecho y técn¡cos que han permilido sostener que
lo precisado en el artículo 8" transitorio del estatuto de los asistentes de la educac¡ón ha concurrido,
yá que se conslata la existenc¡a de un instrumento de planificación con anterior¡dad a la dec¡s¡ón
(PADEM); y en é1, como se expresó existen antecedentes que der¡van en los tres aspectos que
menciona el artículo, esto es a) Variaciones en el número de estud¡antes melriculados en los
establecimientos dependientes de la munic¡palidad o corporación respectiva; b) procesos de
reeslructuración, fusión o cierre de establecim¡entos educacionales dependientes de un m¡smo
soslenedor municipal;y c) Cambios en los niveles y modal¡dades de la educación provista pordichos
establecim¡entos.

6. Esta lista no taxat¡va, permite conclu¡r que
en el PADEM se hen verif¡cado en los establecimientos variaciones en la matrícula y procesos de
restructuración.

7. Que, por el princ¡pio de la no formal¡zación,
cons¡gnado en el art. 1 3 de la ley '19.880, específicamente en su ¡nciso final la Administración podrá
subsanar los vicios de que adolezcan los actos que em¡ta, siempre que con ello no se
afectaren intefeses de terceros.

8. Así, y conforme al principio de no
formal¡zac¡ón, y que el efecto del decreto a rectif¡car viene a ser el m¡smo, tanto en que pondrá
término al vínculo contractual entre el asistente y el municip¡o, como el pago de la m¡sma
indemnizac¡ón, se viene a recl¡f¡car lo s¡gu¡ente.

DECRETO:

l. RECTTFTQUESE et decreto alcatd¡cio
ind¡vidual¡zado en el numeral 3, en los sigu¡entes térm¡nos:

Donde dice "por la causal del att. 161 det Código det Trabajo, esfo es ?eces,?ades
del seNicio a contar del 01 de febrero det 2022 -.
Debe decir "por ra causal del a¡t. g'transitorio de ta tey 21.109, a contar det 01 de
febrero del 2022.
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2, RIJA en todo lo demás el decreto
rect¡fcado.

3. NOTIFíOUESE a los asistentes de la
educación indicados personalmente o en su defeclo, conforme al art. 47 de la ley 19.880.

ANÓTEsE, NoTIFíoUESE, REGísTREsE, coMUNiQUESE Y ARGHíVEsE.

LDES ORENA MONTTI OLATE
RAF BUSTOS FUENTES
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