
ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

RECONOCE TITULARIDAD A DOCENTES DEL
LICEO TOMAS LAGO QUE SE INDICA

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades conten¡das en el artículo 12 y

56 de la Ley N'18.965, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades.
2. Lo establecido en la Ley N"19.648

mod¡ficada por la ley 21.399 la cual d¡spone lo siguiente: Goncédese, por única vez, la calidad
de titulares de la dotación docente depend¡ente de un mismo Municipio, Corporación
Educacional Mun¡cipal o Servicio Local de Educación a los profesionales de la educación
parvularia, básica o media que, al 31 de julio de 2021, se encontraren incorporados a ella
en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes en la misma
durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años d¡scontinuos, por un mín¡mo de
veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

3. Que, ante lo anter¡or, es necesario
establecer conforme a los d¡ctámenes N"84.055/2015 y 6.081/2000 todos de Contraloría General
de la Repúbl¡ca.

DECRETO:
1 . CONCEOASE por única vez la titularidad a

contar del 27.12.2021 , por las horas que se ¡nd¡can de los siguientes docentes de aula:

DECRETO ALCALDICIO NO
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2. NOTIFIQUESE personalmente al docente
señalado.

3. IMPUTESE, el gasto que ¡noga la ejecución
del presente.decreto al subtitulo 21, ítem 01 "Personal de Planta" del presupuesto de Educación
vigente del Area de Subvención que corresponda
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