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RECTIFICA DECRETO ALCALDICIO N"7992
oEL 29.12.2021

DECRETO ALCALDICIO N"

chiilánv¡ejo, ZI ENE2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las fecultades conten¡des en el artículo 12
y 56 de la Ley N'18.965, Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades.

2. La Ley N"19.880 de beses de los
procedimientos adm¡nistral¡vos que r¡gen los actos de los órganos de la administración del estado.

3. Decreto alcaldicio N"7.992 de fecha 29 de
diciembre del 2021 que pone término de contrato de trabajo, celebrado entre don Ricardo Alexis
Hernández Hernánddz y la I. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

4. Que se ha veriflcado un eror en la

aplicación de la causal en el decreto antes ind¡vidual¡zado, cuando en él debió haberse invocado
como causal para just¡ficar el despido el art. 8'transitorio 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¡guiente a la aprobac¡ón
del Plan de Desanollo Educativo Municipal que se establezca después de la fecha de publ¡cación de
esta ley, no será apl¡cable lo dispuesto en el inciso pr¡mero del a¡flculo 161 del Código del Trabajo a

/os asisfentes de establecim¡entos educacionales adrninistrados directamente por las
ñun¡c¡palidades o por corporac¡ones privadas sin fines de lucro creadas por ésfas para admin¡strar
la educación municipal. A contar de dicha fecha, el contrato de trabajo del asistente de la
educación de las entidades antes ind¡cadas también podrá terminar a consecuencia de los
cambios, ajustes y redistribución que se efectúe a la dotación de asisfenfes de la educación
de la comuna, tanto en su tamaño, co¡nposic¡ón o redistribuc¡ón entre establecimientos de la
misma'.

5. Ahora con lodo, eldecreto alcald¡cio que se
rect¡f¡ca no comete errores en sus fundamentos de hecho y lécnicos que han permitido sostener que

lo precisedo en el artículo 8'trans¡torio del estatuto de los as¡stentes de la educación ha concurrido,
ya que se constata la ex¡stenc¡a de un ¡nstrumenlo de planif¡cación con anterioridad a la decisión
(PADEM); y en é1, como se expresó existen antecedentes que derivan en los tres aspectos que
menciona el artículo, esto es a) Variac¡ones en el número de estud¡antes malriculados en los
establecimientos depend¡entes de la mun¡cipalidad o corporación respectiva; b) Procesos de
reeslructurac¡ón, fusión o c¡erre de establecimientos educacionales dependientes de un m¡smo
sostenedor mun¡c¡pal; y c) Camb¡os en los n¡veles y modal¡dades de la educación provista por dichos
eslablec¡mientos.

6. Esta lista no taxativa, perm¡te concluir que
en el PADEM se han verificado en los establec¡mientos variac¡ones en la matricula y procesos de
restructuración.

7. Que, por el principio de la no formalización,
cons¡gnado en el art. 13 de la ley 1 9.880, específ¡camente en su inc¡so f¡nal la Adm¡nistración 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 principio de no
formallzac¡ón, y que el efecto del decreto a rect¡f¡car viene a ser el m¡smo, tanto en que pondrá
término al vínculo contractual entre el as¡stente y el municip¡o, como el pago de la misma
indemnización, se viene a rectificar lo s¡gu¡ente.

DECRETO:

l. RECTtFteUESE el decreto atcaldicio
individuelizado en el numeral 3, en los sigu¡entes términos:

Donde dice ^por ra causar del añ. 161 der cóct¡go det rrabajo, esfo es ,necesrdades

del serv¡c¡o a contar del 01 de tebrero det 2022 -.
Debe decir "por ra causar der añ. B'trans¡torio de ta tey 21.10g, a contar der 01 cte
febrero det 2022,,.
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rec{¡f¡cedo. 
2. RIJA en todo lo demás el decrelo

3. NOTTFíQUESE a tos as¡stentes de ta
educación ind¡cados personarmente o en su defecto, conforme al art.47 de la ley 1g.ggo.

ANÓTESE, NoTIFíQUESE, REG E, COMUNíOUESE Y ARCHíVESE.

MONTTI OLATE
STOS FUENTES

Rro MUNTC¡PAL (S)

RRHH DAEIV (SIAPER), Secretaria Municipat, t¡dicado.
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