
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL I

Municipalidad de Chitlán Viejo

DECLARA VACANTE 16 HORAS CRONOLOGICAS
SEMANALES EN EL LICEO JUAN PACHECO
ALTAMIRANO POR RAZONES QUE SE INDICAN

DECRETOALCALDICION" 4303'
cHTLLAN vrEJo, 0 6 JUI{ 202

VISTOS:
1.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del M¡nisterio del lnter¡or, sobre "Traspaso de

Servic¡os Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N'18.695 "Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que ¡ndican"' 4.- Ley N'18.883 que aprueba Estatuto Adm¡n¡strativo para Funcionarios

Municipales.
5.- D.F.L. N" 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley

.19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la

complementan y Modifican"
s.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021' que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Que, mediante decreto alcaldcio N"6.648 del 11 de noviembre de 2021, se

acoge invatidez parcial y aplica artículo 149 de la Ley 18.883 a don Héctor Ascan¡o Aravena

Figueroa.
b).- Que, el artículo 149 de la Ley '18.883 establece que "Sl se hubierc

declando ¡rrecupenble ta salud de un func¡onaio éste debera retirarse de la munic¡pal¡dad
dentro det ptazo de sels meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución
por la cuat se declare su irrecupenbilidad. Si tnnscunido este plazo el empleado no se
retinre, procedeá la declañc¡ón de vacancia del caryo"

c).- Que, a la fecha del presente acto administrativo no se notifica la renuncia
voluntar¡e del funcionario.

d).- Que, el inciso segundo del artículo en comento señala que "A contar de la
fecha de la notificación y dunnte el referido ptazo de sels meses el funcionario no estará
obligado a tnbajar y gozaá de todas las rcmuneraciones correspondienfes a su empleo, las
que seén de caryo de la munic¡pal¡dad."

e).- Que, en conformidad a lo puntualizado anteriormente, el docente don
Héctor Ascanio Aravena Figueroa, recibió de forma íntegra las remuneraciones
correspondientes a su cargo desde el 02.11.2021 hasla e\02.05.2022.

f).- Así, se hace necesario proceder según lo dispuesto por el artículo 149 de la
Ley 18.883, declarando vacante el cargo de docente por 16 horas cronológicas semanales
de Enseñanza Media, en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, de la Comuna Chillán
Viejo.
DECRETO:

1.- DECLARESE VACANTE el cargo de Docente de Educación Media por 16
horas cronológ icas semanal 03 de mayo del 2022 en el Liceo Juan Arturo
Pacheco Altam¡rano de I
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