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DESPIOE A OOÑA N]IRIAM ALEJANDRA IVEDINA

SANDOVAL EN VIRTUD DEL ART. 161 DEL

cóDIGo DEL TRABAJo PoR RAZONES QUE

IND¡CA.

DEcREro ALcA-Drcro * 94 3';
chirrán viejo, Zg lllU 20n

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me conflere la Ley

No18.695, Orgánica Constitucional de lVun¡cipalidades, refundida con todos sus textos modificator¡os.

2. Lo dispuesto en el Código del Trabajo,

refundido, coord¡nado y sistematizo por el DFL N"1 del 16 de enero de 2003.

3. Que sin perjuicio de ser una ent¡dad pública, la

admin¡strac¡ón de educac¡ón municipal como toda ent¡dad depende de un presupuesto que debe encontrarse

permanentemente v¡gilado y ejecutado conforme a princip¡os de legalidad del gasto, equ¡librio presupuestario

y san¡dad rlnanciera.

4. Que es un hecho público y notorio que el año

1980, la educación que era de admin¡stración estatal fue transferida a las municipalidades y entes privados

con el fin de poder adm¡nistrarla por medio de fondos estatales (subvenciones), propios (municipales o

privados) pasando a denom¡narse a estos admin¡stradores como solenedores.

5. Asl las cosas, el sistema de financiam¡ento del

servicio de educación municipal, administrado por los Departamentos de Educación Municipal, proviene

esencialmente de las subvenciones, provenientes de diversas iniciativas polít¡cas como subvención regular,

FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), SEP (Subvención Escolar Preferencial), PIE (Programa de

lntegración Escolar), Pro Retenc¡ón, Jardines por VTF (Jardines por vía de transferencia), menos medida

aportes mun¡c¡pales.

6. Luego, las subvenciones más importantes en

sl dependen de dos factores esenc¡ales, como la matrícula y la asistencia, quienes permiten al Estado, por

medio del l\¡inister¡o de Educación, establecer los aportes de subvención efectiva.

7. De ello, e informando sobre la situación de los

jardines infantiles que actualmente administra la Municipalidad de Chillán Viejo, doña Carolina Flores

Quinteros, de fecha 16 de noviembre lo que informa:

Jardín Eduardo Frei: este establecimiento tiene una capacidad total autoozada para la atención de 60

lactantes y 84 párvulos. En el caso de sala cuna, cuenta con 3 niveles, con un coeficiente técnico de 1

educadora y 3 técnicas en atención de párvulos en cada nivel Desde el año 2018 en adelante, no se ha

logrado completar matrícula.

En el año 2019 se solicitó una modificación de convenio, con la intención de bajar la capacidad del nivel sala

cuna y lograr mantener remesas pos¡tjvas para el jardín, ya que nuestra subvención mensual depende de la

cantidad de niños que asisten mensualmente.

Durante el afio 2018, se observa que en sala cuna heterogénea, la asistencia promedio se encuentra por

deba.io del promedio deseado.

1de4



ffi OIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Munlcipalidad de Chillán Viejo

2019, durante este año podemos observar que la matrícula es concordante a la capacidad de cada n¡ve¡, a

diferencia del promedio de asistencia, el cual solo en el n¡vel 2 supera el 75%.
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A,ño 2022

Durante mazo a septiembre del año 2022 se observa que a nivel general el Jardín lnfantil se encuentra por

debajo del promedio tanto en matrícula como asistenc¡a.
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PROMEDIO MAi¿O A SEIfIEMBiE 2022
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9. Todo lo anterior trae consigo una afectac¡ón en

los recursos aportados desde el Estado desde 0l de eneto de 2022, por un monto de -§31.728.829 anuales,

cuya situación ¡mpide contar con más recurso humano y obliga a proceder con la desv¡nculación. Asf, para esta

entidad es impos¡ble proceder con la reubicación de la funcionaria en razón de que cada entidad educacional,

sea escuela, liceo o jardfn func¡ona como fnanciamiento propio, no pudiendo ser traspasables o transferibles a

otras un¡dades en razón de depender esencialmente de los alumnos matriculados y su asistencia.

10. Ahora bien, sobre la asistente de la educación,

se establecen como criterios objetivos para su desvinculación la antigüedad en el sistema y la no renovación

del cargo para el af,o 2023,lo cual se complementa con ¡o estipulado en el PADEM 2023, que menciona:

I r¡orcaoon aPiox. Át¿oA
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8. Todo lo anterior trae cons¡go una afectación en

los recursos aportados desde el Estado desde 01 de eneto de 2022, por un monto de -$31.728.829 anuales,

cuya situación ¡mp¡de contar con más recurso humano y obliga a proceder con la desvinculac¡ón. Asi, para

esta entidad es imposible proceder con la reubicación de la funcionaria en razón de que cada entidad

educacional, sea escuela, liceo o jardfn funciona como financiamiento propio, no pudiendo ser traspasables o

transferibles a otras unidades en razón de depender esencialmente de los alumnos matriculados y su

asistencia.

9. Ahora bien, sobre la trabajadora, se establecen

como criterios objetivos para su desvinculación la no renovación del cargo para el año 2023, según lo

establecido en el PADEI\¡ 2023. que menciona:

DOÍACIóN DE FUNCIONARIAS .'ARDINES Y SALAS CUNA 2023

Se prevee re-estructuración en los jardines infantiles y sala cuna de acuerdo a
matricula, asistencia y estudiotécnico pedagógico realizado, el cual sugiere en algunos
casos trasladar o desvincular personal abarcando a los 6 establecimientos. Se sugiere
realizar proceso de selección y reclutamiento ps¡colaboral, ya sea para reemplazos o
contrataciones.

JARDIN Y SALA CUNA EDUARDO FREI

Nivel Educadora

Sala cuna menor 1 3 2

Sala cuna mayor 1 4

Medio menor 1 1

Med o menor 2 1 2

Med o rnayor 1 1

D rectora 1

fOTAL FUNCIONARIAS PROYECTADAS: 20

DECRETO:

1. PóNGASE término al contrato de trabajo de

fecha 01 de mazo de 2010, celebrado entre la L Munic¡palidad de Chillán Viejo y doña MIRIAM ALEJANORA

MEOINA SANDOVAL, RUN 10.014.937{, educadora de párvulo, por los hechos expuestos en el decreto, la

cual configura la causal del art. 161 del Cód¡go del Trabajo, esto es "necesidades del servicio" a contar del

01.01.2023.

2. ASIMILISE el presente decreto a su

equivalente como carta de av¡so de despido, en conformidad al art. 161 del Código del Trabajo, informando a

ex trabajador que sus cot¡zaciones se encuentran al dÍa y que su f¡niquito será elendido dentro de los

próximos 10 dfas en dependencias del Secretario Mun¡cipal u otro ministro de fe conforme al aft. 177 del

Código del Trabajo.
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10. Lo anterior nos obliga a restructurar e iniciar

procesos de rac¡onalización de departamento, donde los cuales deberemos prescindir de los servicios del

trabajador conforme a las normas del art. 161 ¡nciso 1" del Código del Trabajo " S¡n perjuicio de lo señalado en

los adículos precedentes, el empleador podrá poner térm¡no al contrato de trabajo invocando como causal las

necesidedes de la emprésa, establec¡m¡ento o serv¡cio, tales como las der¡vadas de la racional¡zac¡ón o

modarn¡zac¡ón de los mismos, bajas en la product¡v¡dad, cambios en las cond¡c¡ones del mercado o de la

economla, que hagan necesaria la separac¡ón de uno a más trabajadores" .

Sergio
Resaltado
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3.

de que las cotizaciones deltrabajador se encuentran al día

ADJUNTESE certifcado ad hoc que dé cuenta

4- NOTIFíAUESE A dOñA MIRIAM ALEJANDRA

MEDINA SANDOVAL, personalmente o en su defecto, conforme al art. 47 de la ley 19.880.

ANóTESE, NoTIFíoUESE, REGíSTRESE, COMUNÍOUESE Y ARCHíVESE.

DEL POZO
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