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VISTOS:
'1.- Las facultades conferidas en la Ley N" 1 8.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios
2.- Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios

Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican"
3.- El 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"

DECRETO,
1.- ASIGNESE a contar del 11.07 2022 a doña ANG Éurcn oe LoURDES

CARO RODRIGUEZ, Directora (R) del Departamento de Educación Municipal, o
quien le subrogue, la función que a continuación se señalan:

a) Autorizar permisos administrativos con goce de sueldo, al personal titular y a
contrata de las Unidades Educativas y nombrados como Directores de Escuela o

Profesores Encargados de Escuelas, al Coordinador de Educación Extraescolar

Comunal, Jefe Unidad Técnica Pedagógica Comunal y al personal no docente

del DAEM. En el caso del personal DAEM, la solicitud será visada por la
Administradora MuniciPal.

b) Autorizar permisos administrativos sin goce de sueldo, al personal docente titular' 
y contrata, y a funcionarios no docentes del Departamento de Educación y sus

únidades Eáucativas, previa solicitud individual de cada funcionario, visada por el

Sr. Alcalde.

c) Autoriza feriados y acumulación de feriados al personal titular y a_ contrata

nombrados como Directores de Escuela o Profesores Encargados de Escuelas,

al coordinador de Educación Extraescolar comunal, Jefe unidad Técnica

Pedagógica comunal y al personal no docente del DAEM, previa solicitud escrita

del interesado.

d) Autorizar licencias médicas al personal titular, a contrata y personal no docentes

delDAEM,previapresentacióndelicenciamédicaválidamenteemitida.
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ASIGNA FUNCIONES A LA DIRECTORA (R)
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
QUE SE INDICA

DECRETOALCALDICION' 555ó

CONSIDERANDO:
a).- La neces¡dad de asignar funciones a la Directora (R) del

Departamento de Educación Municipal.
b).- Decreto alcaldicio N'5.309 del 12.07.2022 nombra a doña Angélica

de Lourdes Caro Rodríguez, como Jefa reemplazante del Departamento de
Administración de Educación Municipal a contar del 11 de iulio de 2022.
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e) Reconocer las cargas familiares al personal titular, a contrata y funcionarios no
docentes del DAEM, previa presentación de la documentación correspond¡ente.

f) Autorizar cometidos funcionarios y comisiones de servicio en el país, al personal
t¡tular, a contrata y personal no docente del DAEM.

g) Aprobar reconocimientos de bienios al personal titular y a contrata, previa
presentación de la documentación correspondiente.

h) Autorizar horas extraordinarias del personal DAEM, previa presentación de
formulario.

i) Visar decretos de pago

ANÓTESE, COMUNÍ ARCHiVESE.
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