
\q [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de chitlán víejo

SUPRIME HORAS DE DOCENTE QUE SE
INDICA

DECRETO ALCALDIC'O NO 1326
Ch¡llán Viejo,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades contenidas en el artículo 12
y 56 de la Ley N'18.965, Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades.

2. Lo establecido en la Ley N'19.070, que
aprueba el Estatuto de los profes¡onales de la Educación, en su artículo T2lelra j).

3. Lo d¡spuesto en el artículo 11" de la Ley
N''t9.880.

4. Decreto alcald¡cio N'821 de fecha
01.02.2022, el cual designa a don Miguel Angel Cea Lagos, como t¡tular, a contar del 27.12.2021 por
25 horas semanales.

5. Decreto alcald¡c¡o N"6.720 de fecha 15 de
noviembre de 2021, el cual aprueba el PAOEM 2022.

6. Plan Anual de Desanollo Educativo
Municipal2022.

7. Que como lo precisa el art. 73 del estatuto
docente, no es posible aplicar el crÍterio de prelación en lo que se dec¡dirá por ende se dispondrá de
las horas de los profesionales que indica.

8. Lo anterior y como lo prov¡ene el legislador
se basa en el instrumento ya aprobado por el H. Concejo Municipal conoc¡do como Plan Anual de
Desarrollo Educat¡vo Municipal, PADEM 2022, el cual ha determ¡nado el siguiente proceso de
estructuración por establecimiento:
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M[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

Asistentes de la educación:

PROFESIONALES NO PROFESIONALES AUXILIARES TOTAL
CANTIDAD 9 20 4 33

HRS. TOTAL 207 838 176 1227
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Solicitudes de supresió n, disminución y traslados de horas solic¡tadas por establecimientos:
1. Se prevé poner a disposición a dos docentes por un total de 67 hrs. debido a bajo desempeño
según pautade evaluación de desempeño del establec¡miento.
2. Se prevé poner a dispos¡ción a dos asistentes de la educación por un total de 53 hrs. bajo la
causal de malaevaluación en pauta de desempeño.
Modificaciones de personala nivel presupuestario DAEM:
5e prevé tomar las med¡das adm¡nistrativas necesarias para mantener la sustentabil¡dad del sistema
comunal, entre las que se plantea:

Detalle Hora s Cantidad de funcionarios
Docente a disposic¡ón

Disminución de horas docentes
Asistentes de la educación a retiro
Horas de asistentes de la educación
a disposición

25 hrs.

15 hrs.

88 hrs.

107 hrs
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9. Que conforme al al.. 22 de la ley 19.070 y
como ha sido exhib¡do se ha determ¡nado la supres¡ón de horas que se ¡ndice, los cuáles refuezan
y argumentan la decisión que ha tomado.

10. Con todo, en esta nómina existe supresión
total y parcial de horas que dependerán de cada caso y darán derecho a las indemnizaciones que
allí se indican.

DECRETO:
'1.

de la ley 19.070 la supresión de las siguientes horas:
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