
[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

NOMBRA A DOÑA ANGÉLICA DE LOURDES CARO
RODRíGUEZ COMO JEFA REEMPLAZANTE DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN iNUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO NO

chiflán viejo, 12 JUL nn
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1 . Las facultades que me confiere la Ley No'l8.695,
Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades, refundida con todos sus textos modif¡cator¡os.

2. Lo d¡spuesto en la ley 19.070, refundida por
medio del DFL'1 del 22 de enero de 1997, que fúa el texto refund¡do, coordinado y sistemat¡zado de la ley
19.070 el cual cont¡ene el estatuto docente.

3. Renuncia de fecha 14 de jun¡o de 2022 de don
Claudio Gu¡ñez Pacheco como Director (R) del DAEM de Chillán Viejo.

4. Decreto alcald¡cio N'4.580 de fecha 15 de.junio
de 2022 que aprueba lo anterior.

5. La necesidad de nombrar a una jefatura
profes¡onal en el cargo descr¡to por el estatuto docente.

, 6. La var¡able de aplicac¡ón de la ley 21.040
respecto del traspaso en la Prov¡ncia de Digu¡llín.

7. Decreto N'70 de fecha 20 de mayo de 2021, que
fija denominación, ámbito de competencia terr¡tor¡al, domic¡lio y c:¡¡ender¡o de ¡nstalación con las fechas
en que ¡niciarán func¡ones los Servicios Locales de Educación Públice, del M¡nisterio de Educac¡ón, el que
en su art. 40 al 42 dice relación con el SLEP Valle Digullín.

8. Conforme a este últ¡mo se precisa el traspaso de
la educación para 1 de marzo de 2024, por ende se requiere con urgencia nombrar la jefatura respectiva
para dar cumpl¡m¡ento a Ias obligaciones establecidas en la ley 21.040.
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DECRETO:
1. NÓMBRESE en cal¡dad de reemplazante del

cargo Jefe o Drrector del Departamento de Educac¡ón Mun¡c¡pal a doña ANGÉLICA DE LOURDES CARO
RODRíGUEZ, RUN 11.534.881-7, profesora de estado en h¡stgr¡a,y geograña, en conformidad al art
34 F inciso final del estatuto docenté a contar del 1 1 de julio de 2022, hasta la aplicac¡ón del Decreto N'70
de fecha 20 de mayo de 202'l y ley 21.040
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