
[T DIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

1. Las facultades conten¡das en el artículo 12
y 56 de la Ley N"18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. la l.ey N"19.880 de bases de los
procedim¡entos admin¡strativos que r¡gen los actos de los órganos de la adm¡nistración del elado.

3. Decreto alcald¡cio N'7.993 de fecha 29 de
dic¡embre del 2021 que pone término de contralo de trabajo, celebrado entre doña Jess¡ca Soledad
Monroy Morales y la l. Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

4. Que se ha ver¡ficado un enor en la

aplicación de la causal en el decreto antes ¡ndiv¡dual¡zado, cuando en él debió habeBe invocado
como causal para justificar el despido el ert. 8" transitorio de la ley 21.109 y no así el art. 161 del
Código del Trabajo. El pr¡mero expresa "A contar del 1 de enero del año s¡guiente a la aprobación
del Plan de Desanollo Educativo Municipal que se establezca después de la fecha de publicación de
esta ley, no será apl¡cable lo d¡spuesto en el inciso primero del añ¡culo 161 del Cód¡go del Trabajo a
/os asisfenfes de establecim¡entos educacionales admínistrados direcfamente por las
municipalidades o por corporac¡ones pr¡vadas s¡n f¡nes de lucro creadas por éstas para adm¡n¡strar
la educac¡ón munic¡pal. A contar de dicha fecha, el contrato de trabajo del asistente de la
educación de las entidades antes incl¡cadas también podrá terminar a consecuencia de los
cambios, a¡usles y redistribución que se efectúe a la dotación de asilentes de la educación
de la comuna, tanto en su tamaño, coñposición o red¡str¡bución entre establecimientos de la
misña".

5. Ahora con todo, el decreto alcaldic¡o que se
rectif¡ca no comete errores en sus fundamentos de hecho y técnicos que han permitido sostener que
lo prec¡sado en el artículo 8'transitorio del estatuto de los asistentes de la educación ha concurrÍdo,
ya que se constata la existencia de un ¡nstrumento de planificación con anlerioridad a la decis¡ón
(PADEM); y en é1, como se expresó ex¡sten antecedentes que derivan en los tres aspectos que
menc¡ona el artículo, esto es a) Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los
establec¡mientos dependientes de la municipal¡dad o corporación respectiva; b) Procesos de
reestructuración, fusión o cierre de establecimientos educacionales depend¡entes de un mismo
sostenedor mun¡c¡pal;y c) Camb¡os en los niveles y modalidades de la educación prov¡sta pordichos
establec¡m¡entos.

6. Esta lista no texativa, perm¡te concluir que
en el PADEM se han verificado en los establec¡mienlos variac¡ones en la malrícula y procesos de
reslructuración.

7. Que, por el princ¡pio de la no formalización,
consignado en el art. 1 3 de la ley 19.880, específicamente en su ¡nciso f¡nal la Administración podrá
subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, s¡empre que con ello no se
afectaren ¡ntereses de terceros.

8. Así, y conforme al pnncipio de no
formalización, y que el efecto del decreto a recl¡f¡car viene a ser el m¡smo, tanto en que pondrá

término al vínculo contraclual entre el asistente y el mun¡cipio, como el pago de la misma
¡ndemn¡zac¡ón, se v¡ene a recl¡ficar lo sigu¡ente.

DEGRETO:
1. RECTIFIQUESE el decreto alcaldicio

indiv¡dual¡zado en el numeral 3, en los siguientes lérm¡nos:
Donde dice "por la causal del aft. 161 del Código del Trabajo, esto es'necesidades
del seNicio a contar del 01 de febrero del 2022 -.
Debe dec¡r "por la causal del añ. 8'trans¡torio de la ley 21.109, a contar del 01 de
febrero del 2022".
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RECTIFICA DECRETO ALCALDICIO N'7993
DÉL 29.12.202',1
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2. RIJA en todo lo demás el decreto
rect¡ficado.

3. NOTTFíOUESE a los asistentes de la
educac¡ón indicados personalmente o en su defecto, conforme al art.47 de le ley 19.880.

ANÓTESE, NoTIFíQUEsE, REGíS , COMUNíOUESE Y ARCH¡VESE.
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