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OIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION T,iUNICIPAL
Municipalidad de Chillán VieJo

DESPIDE A DOÑA ROSA BARRERA SEPULVEDA

EN VIRTUO DEL ART. 8' TRANSITORIO DE LA LEY

2,I.,I09 POR RAZONES QUE INDICA,

DEcREro ALcALDrcro N" 94 3 3
chillán v¡ejo, 2I l{!V 202

VISTOS Y CONSIDERANDOi

1 . Las facu ltades que me conf¡ere la Ley No18.695,

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

2. Lo dispuesto en el Código del Trabajo,

refund¡do, coordinado y sistemat¡zo 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. Oue sin perjuic¡o de ser una entidad pública, la

adm¡nistración de educación municipal como toda entidad depende de un presupuesto que debe encontrarse

permanentemente v¡gilado y ejecutado conforme a pr¡ncipios de legalidad del gasto, equ¡librio presupuestar¡o y

sanidad financ¡era.

5. Que es un hecho público y notor¡o que el año

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

el fin de poder administrarla por medio de fondos estatales (subvenciones), prop¡os (municipales o pr¡vados)

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

esenc¡almente de las subvenciones, provenienles de diversas iniciativas políticas como subvención regular,

FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Públ¡ca), SEP (Subvenc¡ón Escolar Preferencial), PIE (Programa de

lntegración Escolar), Pro Retención, Jardines por VTF (Jardines por vía de transferencia), menos med¡da

aportes municipales.

7. Luego, las subvenciones más importantes en sí

dependen de dos factores esenciales, como la matrfcula y la asistenc¡a, quienes permiten al Estado, por medio

del ¡,,l¡nisterio de Educación, establecer los aportes de subvenc¡ón efect¡va.

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

jardines infantiles que actualmente administra la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, doña Carolina Flores Quinteros,

de fecha 16 de noviembre lo que informa:

Jardfn Eduardo Frei: este establec¡miento tiene una capacidad total autor¡zada para la atención de 60 lactantes

y 84 párvulos. En el caso de sala cuna, cuenta con 3 n¡veles, con un coeficiente técnico de 1 educadora y 3

técnicas en atención de párvulos en cada nivel. Desde el año 20'18 en adelante, no se ha logrado completar

matrfcula

En el año 20'19 se solicitó una mod¡ficac¡ón de convenio, con la intención de bajar la capacidad del n¡vel sala

cuna y lograr mantener remesas positivas para el jardln, ya que nuestra subvención mensual depende de la
cant¡dad de niños que asisten mensualmente.

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

del promedio deseado
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Año 20'19

Durante el año 2019 se observa que en sala cuna 3, la matricula promedio es por deba.,o de lo esperado teniendo

6 lactantes de una capacidad autor¡zada de 20. Con respecto a la as¡stencia solo el Nivel lvledio Heterogéneo

(Nl\¡H), se encuentra sobre el 750lo de asistencia.
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Año 2022

Durante mazo a septiembre del año 2022 se observa que a nivel general el JardÍn lnfantil no alcanza el

promedio esperado tanto en la matrícula como en la asistencia.
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PRoMEDTO trAR¿O A sEPIlEt'¡BiE 2022
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Según lo analizado en los tiltimos años y según entrada en vigencia de la modificación al decreto Supremo 315,

en el jardfn Eduardo Frei, es posible desvincular tanto una Educadora y Técnico en Atención de Párvulos.
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9. Todo lo anterior trae consigo una afectación en

tos recursos aportados desde el Estadodesdeel 0'1 deenero de2022,pot un montode-S31.728.829anuales,

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

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

sea escuela, liceo o jardín funciona como flnanc¡amiento 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 no renovación del cargo para el año 2023,

según lo establecido en el PADEIV 2023, que menciona:

DOTACIóN OE FUNCIONARIAS JARDINES 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 sug¡ere en algunos
casos trasladar o desvincular personal abarcando a los 6 establecimientos. Se sugiere
realizar proceso de selección y reclutamiento psicolaboral, ya sea Para reemplazos o

contrataciones.

JARD|N Y SALA CUNA EDUARDO FREI

Nivel Educadora Técnico Auxiliar

Sala cuna menor 1 3 2

Sala cuna mayor 1 4

Medio menor 1 1 2

l/edio menor 2 1 2

¡/edio mayor 1 1

Directora 1

TOTAL FUNCIONARIAS PROYECTADAS: 20

'1'1 Lo anterior configura claramente lo que

predispone la letra a) del art 8'transitorio de la ley 21 109 que expresa "A conlar del 1 do enero del año

s¡gu¡ente a la aprobac¡ón del Plan de Desarrollo Educativo Mun¡c¡pal que se establezca después de la fecha de

publ¡cac¡ón de esta léy, no será apl¡cable lo d¡spuesto en el¡nc¡so pimero dol artlculo 161 delCód¡go delTrabajo

a /os as¡slerlos de establecim¡entos educac¡onal6s admin¡strados d¡rectamente por las mun¡cípalidades o por

corporac¡ones pr¡vadas s,n f,nes de lucro creadas por é§as para administrar la educaciórt munic¡pal. A contar

de d¡cha fecha, el contrato de trabajo del as¡stente d6 la educac¡ón de las ent¡dades antes indicadas tamb¡én

podrá term¡nar a consecuenc¡a de los camb¡os, ajusles y redistibución quo se efectúe a la dotación de

as/sfen¿es de la educac¡ón de la comuna, tanto en su tamaño, compos¡c¡ón o red¡stribución entre

establec¡m¡entos de la m¡sma, a causa de: a) Variaciones en el número de estudiantes matriculados er, ,o§

establecimientos dependientes de la municipalidad o corporac¡ón respecúiya. b) Procesos da

reeslructurac¡ón, fus¡ón o cierre de establec¡mientos educac¡onales dependientes de un mismo sostenedor

mun¡c¡pal. c) Camb¡os en los n¡veles y modalidades de la educac¡ón provista por dichos eslablec¡m/'anlos. Los

aslstertes de la educac¡ón que lerm¡nen sus confratos de trabajo por la causal señalada en al inciso anteior
tendrán derecho a la ¡ndemn¡zac¡ón legal establec¡da en el ¡nc¡so segundo dol añtculo 163 del Código det

Trabaio, de cargo del sostenedor, a la cual le será aplicable lo dispuesto en el añlcuto 172 da dicho Cód¡go".

DECRETO:

1. PóNGASE término at contrato de trabajo de

fecha 01 de mazo de 2010, celebrado entre la t. t\¡unicipalidad de ch¡ án viejo y doña RosA DEL CARMEN
BARRERA SEPULVEDA, RUN 12.376.194-4, asistente de la educación, por los hechos expuestos en et

decreto, la cual configura la causal del art 8" transitorio de la ley 2'1 .109, por haber una variación en el número
de matrícula que afecta el financiamiento del establecimiento Jardín Eduardo Frei a contar del 01 .Oj.2O2O.
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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 cotizaciones se encuentran al día y que su f¡niquito será extendido dentro de los próximos 10 días en

dependenc¡as del Secretario [¡unicipal u otro min¡stro de fe conforme al an.177 del Código delTrabajo

3.

de que las cotizaciones del trabajador se encuentran al día

ADJUNTESE certiñcado ad hoc que dé cuenla

q. ¡¡ortríouesE a doña RosA DEL CARMEN

BARRERA SEPULVEDA, personalmente o en su defeclo, conforme al art. 47 de la ley 19.880.

¡ruórese, ruor¡rieuese, REGísrREsE, coMUNiQUEsE Y Ancuivese.
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