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RECTIFICA DECRETO ALCALOICIO N"7989
oEL 29.12.2021

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán viejo, 21 ENE 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades contenidas en el artículo 12
y 56 de la Ley N"18.965, Orgánica Const¡tucionat de Municipatidades.

2. La Ley No19.880 de bases de los
procedimientos edministrativos que rigen los actos de los órganos de la adm¡n¡strac¡ón del estado.

3. Decreto alcald¡c¡o N'7.989 de fecha 29 de
diciembre del 2021 que pone término de contralo de traba.jo, celebrado entre doña María Emilia
Chaverría Molina y la l. Municipat¡dad de Ch¡ án Viejo.

4. Que se ha ver¡f¡cado un eror en la
aplicación de la causal en el decreto antes ¡ndividual¡zado, cuando en ét deb¡ó haberse invocado
como causal para justificar 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 det año sigu¡ente a la aprobac¡ón
del Plan de Desanollo Educat¡vo Municipal que se establezca después de la fecha de pubt¡cac¡ón de
esta ley, no será apl¡cable lo dispuesto en el inc¡so primero del a¡tículo 161 del Código det Trabajo a
/os aslsfenfes de establec¡mientos educacionales adm¡nistrados directamente por las
munic¡pal¡dades o por corporaciones prlvadas sin f¡nes de lucro creadas por ésfas para aclministrar
la educación mun¡cipal. A contar de cticha fecha, el contrato de tnbajo det asislente de la
educación de las enticlades antes ¡ndicadas también podrá terminar a consecuencia de los
cambios, ajustes y redistr¡bución que se efectúe a la dotación de as¡tenfes de la educación
de la comuna, tanto en su tamaño, composíción o redistribución entre estabtecim¡entos de la
misma".

5, Ahora con todo, el decreto alcaldic¡o que se
rectifica no comete errores en sus fundamentos de hecho y técnicos que han permitido soslener que
lo precisado en el artículo 8'transitorio del estatuto de los as¡stenles de la educación ha concurrido,
ya que se constata la ex¡stencia de un ¡nstrumento de planificación con anlerior¡dad a la decisión
(PADEM); y en é1, como se expresó exislen antecedentes que derivan en los tres aspectos que
menciona el artículo, esto es a) Var¡aciones en el número de estudiantes malriculados en los
establecimientos dependientes de la municipal¡dad o corporación respectiva; b) Procesos de
reeslructuración, fusión o cierre de establec¡m¡entos educacionales dependientes de un mismo
soslenedor munic¡pal; y c) Camb¡os en los niveles y modal¡dades de la educación provista pordichos
establecimientos.

6. Esta lista no taxativa, permite concluir que
en el PADEM se han verificado en los eslablec¡mientos variaciones en la matrícula y procesos de
rest ru ct u ra ció n .

7. Que, por el princ¡pio de la no formalización,
consignado en el art. 13 de la ley 1 9.880, específ¡camente en su inciso final la Admin¡stración podrá
subsanar los v¡cios de que adolezcan los actos que em¡ta, siempre que con ello no se
afectaren ¡ntereses de terceros.

8. Así, y conforme al princ¡p¡o de no
formalizac¡ón, y que el efecto del decreto a rectiflcar v¡ene a ser el mismo, tanto en que pondrá

término al vínculo contraclual entre el as¡stente y el municipio, como el pago de la misma
indemn¡zación, se v¡ene a reclif¡car lo s¡gu¡ente.

DECRETO:
L RECTIFIQUESE el decreto alcaldicio

individualizado en el numeral 3, en los siguienles térm¡nos:
Donde dice "por la causal del añ. 161 del código del Trabajo, esfo es Tecesdades
clel seNicio a contar del 01 de tebrero del 2022 "'.
Debe decir "por la causal del aft. 8'trans¡torio de la ley 21.109, a contar del 01 de
febrero del 2022".
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2. RIJA en todo Io demás el decreto
rectificado.

3. NOTTFíOUESE a tos asistentes de ta
educación indicados personalmente o en su defecto, conforme al art. 47 de Ia ley .lg.ggo.

ANÓTESE, NoTIFíQUESE, Reoís[nese, coMUNíoUEsE Y ARGHíVESE.

RAFAEL
A MONTTI OLATE

TOS FUENTES
SECR

DI RRHH DAE[¡ (SIAPER), Secretaria Municipal, lndicado
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