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DESPIOE A DOÑA BERTA TORRES TORRES EN

VIRTUO DEL ART. 8' TRANSITORIO DE LA LEY

2,I.,I09 POR RAZONES OUE INO¡CA.

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán Viejo, Z I l{0I/ 2022

9 432

VISTOS Y CONSIDERANDO

I . Las facu ltades q ue me confiere la Ley No'18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

2. Lo dispuesto en el Código del Trabajo,

refund¡do, coordinado y sistematizo por el DFL N"1 del '16 de enero de 2003.

3. Lo dispuesto en el art. 2" y 8" transitorio de la

ley 21. 109.

4. Que sin per.iuicio de ser una ent¡dad pública, la

admin¡stración de educac¡ón municipal como toda entidad depende de un presupuesto que debe encontrarse

permanentemente vigilado y ejecutado conforme a principios de legalidad del gasto, equilibrio presupuestario y

sanidad financiera.

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

1980, la educación que era de administración estatal fue transferida a las munic¡palidades y entes privados con

el fin de poder administrarla por medio de fondos estatales (subvenciones), propios (mun¡cipales o privados)

pasando a denom¡narse a estos admin¡stradores como sostenedores,

6. Así las cosas, el sistema de financiamiento del

servicio de educación municipal, administrado por los Departamentos de Educac¡ón Mun¡c¡pal, proüene

esencialmente de las subvenciones, provenientes de diversas iniciativas pollticas como subvenc¡ón regular,

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

lntegráción Escolar), Pro Retención, Jard¡nes por VTF (Jardines por vía de transferenc¡a), menos medida

aportes munic¡pales.

7. Luego, las subvenciones más importantes en si

dependen de dos factores esenciales, como la matrÍcula y la asistencia, quienes perm¡ten al Estado, por med¡o

del ¡/inisterio de Educación, establecer los aportes de subvenc¡ón efectiva.

8. De ello, e informando sobre la sÍtuación de los

jardines infant¡les que actualmente administra la Municipalidad de Chillán Viejo, doña Carol¡na Flores Qu¡nteros,

de fecha 16 de nov¡embre lo que informa:

Jardfn Rfos del Sur 2: este establecim¡ento tiene una capacidad total autorizada para la atención de 40

lactantes y 56 párvulos, contando con un coef¡ciente técn¡co de 1 educadora por sala y sus respectivas técnicas

en atención de párvulos.

Según e¡ Oecreto Supremo 315, se puede tener 1 educadora de párvulo para la atención de 42 lactantes en lo

que corresponde a Sala Cuna, actualmente se cuenta con una por cada nivel.

Al revisar los úttimos años el promedio de asistencia nos permite desvincular 2 técnicos en atención de párvulos

y mantener el coefic¡ente deseado para cumplir la normativa.

Durante el año 2018 se observa en el jardÍn una matrÍcula completa, a diferencia de la asistencia la cual solo

en el n¡vel sala cuna mayor llega al 75olo.
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2019, durante este año podemos observar que la matrícula es concordante a la capac¡dad de cada nivel, a

diferencia del promedio de asistencia, el cual solo en el nivel2 supera el 75olo.
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Año 2022

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

debajo del promedio tanto en matrícula como asistencia.
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L Todo lo anter¡or trae consigo una afectación en

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

cuya situación impide contar con más recurso humano y obliga a proceder con la desvinculación. AsÍ, para esta

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

sea escuela, ¡iceo o jard fn funciona como financiamiento propio, no pudiendo ser traspasables o transferibles a

otras unidades en razón de depender esencialmente de los alumnos matr¡culados y su asistenc¡a.

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

se establecen como criterios objetivos para su desvinculación la antigúedad en et sistema y la no renovación

del cargo para el año 2023, según lo establecido en el PADEM 2023, que mencrona.
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DOTACIóN OE FUNCIONARTAS JAR§INE§ Y SALAS CUNA 2023

Se prevee re-estructuración en los jardines infantiles y sala cuna de acuerdo a

matricula, as¡stencia y estud¡otécnico 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 psicolaboral, ya sea pata reemplazos o

contrataciones

JARDIN Y SALA CU A RIOS DEL SUR 2

Nivel Ed u cad ora Técnico Auxiliar

Sala cuna menor 1 3 2

Sala cuna mayor 1 3

l\¡edio menor ,] 2

lvledio mayor 1 2

Directora 1

TOTAL FUNCIONARIAS PROYECTAOAS: 17

11. Lo anterior conf¡gura claramente lo que

predispone la letra a) del art. 8" transitorio de la ley 21.109 que expresa "A contar del 1 de enero del año

s¡guiqnte a la aprobación del Plan da Desaffollo Educativo Mun¡cipal que se establezca después de la fecha de

pubt¡cac¡ón de esta ley, no será apl¡cable lo d¡spuesto en el ¡nc¡so pimero del añículo 161 del Código del Trabajo

á /os aslslentes d6 establec¡mientos educacionales adm¡n¡strados directamente por las munic¡pal¡dades o por

corporac¡onas pivadas sm fnes de lucro creadas por éstas para adm¡n¡strar la educación ñunicipal. A contar

de d¡cha facha, el contrato de trabajo del as/sterfe de la educac¡ón do las ent¡dades antes indicadas tamb¡én

podrá termínar a consecuenc¡a de los camb¡os, ajustes y red¡stribuc¡ón que se efectúe a la dotación de

as¡s¿entes de la educac¡ón de la comuna, tanlo en su tamaño, composición o rodistribuc¡ón entre

astablec¡mientos de la misma, a causa de: a) Variaciones en el número de estud¡antes matriculados en ,os

establecimlentos dapand¡entes de la municipalidad o corporación ,Espect¡va. b) Procesos de

raestructurcc¡ón, fusión o cierre de ostablecim¡entos éducac¡onales dependientes de un m¡smo soslanador

municipal. c) Canbios en los n¡veles y modal¡dades de la educación prov¡sta por dichos eslablec¡mientos. Los

aslslenfes de la educac¡ón qua lerm¡nen sus corlralos de trabajo por la causal señalada en el ¡nc¡so antanor

tendrán deracho a la índamnización legal establec¡da erl el inc¡so segundo del añiculo 163 del Código del

Trabajo, de cargo del sostenedor, a la cual le será apl¡cable lo dispuesto en el añículo 172 de dicho Cód¡qo".

3.

de que las cot¡zaciones deltrabajador se encuentran al día

ADJUNTESE certifcado ad hoc que dé cuenta
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DECRETO:

1. PóNGASE término al contrato de trabajo de

fecha 31 de diciembre de 2010, celebrado entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y doña BERTA INES

TORRES TORRES, RUN 11.773.718-7, as¡stente de la educación, por los hechos expuestos en el decreto, la

cual conñgura la causal del art. 8" transitorio de la ley 2'1 .109, por haber una variación en el número de matrlcula

que afecta el financiamiento del establecimiento Jardin Ríos del Sur 2 a contar del 0'1.01.2023.

2. ASIMILISE el presente decreto a su equivalente

como carta de aviso de despido, en conformidad al art. 161 del Código del Trabajo, informando a ex trabajador

que sus cotizac¡ones se encuentran al dia y que su finiqu¡to será extendido dentro de los próximos 1O dfas en

dependencias del Secretar¡o l\4unicipal u otro ministro de fe conforme al art. 177 del Código del Trabajo.

Sergio
Resaltado
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4. NOTIFIOUESE a doña BERTA INES TORRES

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

aruórese, trottrÍouese, ReoÍsrnese, cotvluruíouese v ancuívese.
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