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,-W¿ §T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Munlcipalidad de Chltlán VieJo

DESPIOE A DOÑA NATALI FABIOLA ZAPATA

RIQUELME EN VIRTUD DEL ART. 8'

ÍRANSITORIO DE LA LEY 21.109 POR RAZONES

QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO NO 9434
chillán Viejo, 2I t{0V 202

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me confiere la Ley

N.18.695, Orgánica Const¡tucional de Munic¡palidades, refundida con todos sus textos modificator¡os.

2. Lo dispuesto en el Código del Trabajo,

refundido, 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 perjuicio de ser una ent¡dad pública, la

administración de educación municipal como toda entidad depende de un presupuesto que debe encontrarse

permanentemente vig¡lado y ejecutado conforme a principios de legalidad del gasto, equ¡librio presupuestario

y sanidad financiera.

5. Que es un hecho públ¡co y notorio que el año

1980, la educación que era de administrac¡ón estatal fue transferida a las mun¡cipalidades y entes prúados

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

privados) pasando a denom¡narse a estos administradores como sostenedores.

6. AsÍ las cosas, el sistema de financiamiento del

servicio de educación municipal, administrado por los Departamentos de Educac¡ón Municipal, proüene

esenc¡almente de las subvenciones, provenientes de diversas iniciat¡vas políticas como subvención regular,

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

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

aportes municipales.

7. Luego, las subvenc¡ones más importantes en

sí dependen de dos factores esenciales, como la matrlcula y la asistencia, quienes permiten al Estado, por

medio del ¡/¡nisterio de Educación, establecer los aportes de subvención efectiva.

8. De ello, e informando sobre la s¡tuación de los

jardines infantiles que actualmente adm¡nistra la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, doña Carol¡na Flores

Qu¡nteros, de fecha 16 de noviembre lo que informa:

Jardín Rí del Sur 2 : esle establecimiento tiene una capacidad total autorizada para la atención de 40

lactantes y 56 párvulos, contando con un coeficiente técnico de '1 educadora por sala y sus respectivas

técn¡cas en atención de párvulos.

Según el Decreto Supremo 315, se puede tener '1 educadora de párvulo para la atenc¡ón de 42 lactantes en lo

que corresponde a Sala Cuna, actualmente se cuenta con una por cada n¡vel.

Al revisar los últimos años el promedio de asistencia nos permite desv¡ncular 2 técnicos en atenc¡ón de

párvulos y mantener el coeficiente deseado para cumplir la normativa.

Ourante el año 2018 se observa en el jardln una matricula completa, a diferenc¡a de la asistencia la cual solo

en el nivel sala cuna mayor llega al 75yo.
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2019, durante esle año podemos observar que la matricula es concordante a la capacidad de cada nivel, a

diferencia del promedio de asistencia, el cual solo en el nivel 2 supera el 75%.

as sTENc a/cAP^c!040 MATRICI]LA /CAPACIDAD ASISfENCI¡ /MAfRICUL¡

Año 2022

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

debajo del promedio tanto en matricula como asistencia.
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9. Todo lo anterior trae consigo una afectación en

los recursos aportados desde el Estado desde 01 enero de 2022, por un monto de - S31.728.829 anuales,

cuya situac¡ón 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 ent¡dad

educac¡onal, sea escuela, liceo o jardÍn func¡ona como f¡nanciamiento propio, no pudiendo ser lraspasables o

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

asistencia.

10. Ahora b¡€n, sobre la asistente de la educación,

se establecen como criterios objet¡vos para su desv¡nculación los años de servicio en el sistema y la no

renovac¡ón del cargo para el año 2023, lo cual se complementa con lo est¡pulado en el PADEM 2023, que

menciona:
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ootactó¡¡ oe ruNctoNARlAs JARDINEs Y sALAS cuNA 2023

Se prevee re-estructuración en los jardines infantiles y sala cuna de acuerdo a
matricula, asistenc¡a y estudiotécn¡co pedagógico real¡zado, el cual sugiere en algunos

casos trasladar o desvincular personal abarcando a los 6 establecimientos Se sugiere

realizar proceso de selección y reclutam¡ento psicolaboral, ya sea para reemplazos o

contrataciones.

JARDIN Y SALA CUNA RIOS DEL SUR2

Nrvel Educadora Técn co
I

Auxiliar

1 3 2

Sala cuna mavor 1

l\¡edio menor 1

Medio mayor 1

Directora 1

TOTAL FUNCIONARIAS PROYECTADAS: 1 7

11. Lo anterior conflgura 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¡guiente a la aprobación del Plan de Desanolto Educat¡vo Mun¡c¡pal que se esfab/ezca después de la fecha

de publ¡cación de esta tey, no será apl¡cabte lo d¡spuesto en el ¡nc¡so pr¡mero del añfculo 161 del Cód¡go del

Trabajo a /os aslsfenfes de establec¡mientos educac¡onales administrados diroctamenla por las

munic¡palidades o por corporaciones privadas s¡n fines de lucro creadas por ástas para adm¡n¡strar la

educac¡ón munic¡pal. A contar de d¡cha fecha, el contrato de lrabajo del asislente de la educación de las

ent¡dades antes ¡nd¡cadas tamb¡én podrá terminar a consecuenc¡a de los camb¡os, ajustés y redistibución que

se efectúe a la dotación de aslsten¿es dé ta educación de la comuna, tanto en su tamaño, compos¡c¡ón o

red¡str¡buc¡ón entre ostablec¡mientos da la m¡sma, a causa de: a) Variac¡ones en el número de estud¡antes

maticulados en los establec¡m¡entos dependientes de la municipalidad o corPoraclón rcsPectiva. b)

Procesos de reestructuración, fus¡ón o c¡ene de establec¡m¡entos educac¡onales depend¡antes de un m¡smo

sostenedor mun¡c¡pat. c) Cambios en los n¡veles y modal¡dades de la aducación provista por dichos

establecim¡enlos. ¿os asr'slantes de la educación que tem¡nen sus contratos de trabajo por la causal señalada

en el¡nc¡so anterior tendrán derecho a la ¡ndemn¡zac¡ón legal establec¡da en ol ¡nc¡so segundo del aftículo 163

det Código del Trabajo, de cargo del sostenedor, a la cual le será apl¡cable lo dlspueslo en el añiculo 172 de

dicho Cód¡go" .

DECRETO:

l. póruoesg término al contrato de trabajo de

fecha 30 diciembre de 2015, celebrado entre la l. l\4un¡cipal¡dad de Chillán VieJo y doña NATALI FABIOLA

ZAPATA RTQUELME RUN 16.735.599-4 asistente de la educación, por los hechos expuestos en el decreto, la

cual configura la causal del art. 8' transitor¡o de la ley 21.109, por haber una variación en el número de

matrícula que afecta el financiam¡ento del establecimiento Jardín Ríos del Sur 2 a contar del 01.01.2023.

2. AslMlLlSE 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 dla y que su finiquito será extendido dentro de los

próximos 1O dfas en dependencias del Secretario l\¡unicipal u otro ministro de fe conforme al aft. 177 ddl

código del Trabajo.

3. ADJUNÍESE certificado ad hoc que dé cuenta

de que las cotizac¡ones deltrabajador se encuentran al día
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¿. ruol¡íouesE a doña NATALT FABIoLA

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

a¡¡órese, r,tortríquese, ReoÍsrnese, cotvrurrtíouese v nRcHívese.

J DEL

TOS FUENTES
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SANTIAGO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

CertiJicado de Pogos de Coliz,aciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, cenifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) NATALI FABIOLA ZAPATA RIQUELME, Rut: 16.735.599-4, por los periodos e instituciones
de previsión que a continuación se indican, se encuenlran pagadas por su empleador Municipalidad de Chillán Viejo (Educación), Rut:
ó9.26ó.500-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Intemet www.previred.com

I nstilución de I'rcri:iút Tipo Pago
Cotiíado

ASOCIACTÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) Aeosto 2022 R Ll\1 só.{3.3 ¡.1 s8.170 09t0912022 2080202208063505

PROVIDA (SIS) Septicmbre 2012 REll s657.649 s l2.l0l n,t0t2022 2005202209t84379

PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA) Scptiembrc 201: RFl\I s657.ó49 s75.301 I I t10/2022 2005202209184i'79

PROVIDA (AFC) Scptiemhre 2022 Ittr\l 5657.(,49 st9.7l0 1t i1012022 2005202209 I E41'79

I8 DE SEPTIEMBRE (COT. DE NO AFILIADO A
ISAPRE)

Scpliembrc 2022 RENf s657.649 s42.4t 8 I I t10t2022 2066?02209006131

I8 DE SEPTIEMBRE (ASICNACIÓN FAMILIAR *) Septiembre 2022 RI \f s657.649 s3. r84 1t it0/2022 2066202209006 I 3 3

FONASA (COTIZACION SALUD) Scptienrhre 2022 R FI\{ s657.ó49 sl.6 r7 t t 1t012022 20 t1220900424261!

ASOCIACION CHILENA DE §EGURIDAD (ACHS) Septiembre 2022 R EI\I S657.(,49 s8.352 1t t10t2022 2080:02209064896

PROVID¡. (SIS) Octubre 2022 Ittrl\f s67l.984 st0.349 09/t I t2022 2005202210r 90066

PROVIDA (COTIZACION OBLIGATOzuA) Octubre 2022 RL }f s671.98,1 s76.942 09tt I t2022 2005202210190066

PROVTDA (AI.C) Octubrc 2022 R lil\l s67t.9E4 s20.t60 09/t I t2022 2005202210190066

I8 DE SEPTIEMBRE (COT. DE NO AFILIADO A
ISAPRE)

Octubre 2022 RI:\l s671.984 s,l].343 09 r r 2022 20662022 I 00065 I 2

I8 DE SEPTIEMBRE (ASIGNACION I'AMILIAR *) Octubre 2022 II EIl s671.9134 s3.Iti4 09 I1,2022 20662022 I 00065 I l
11)N \SA (COTIZACION SALUD) Octubrc 2022 I{ I: \f s67t.e84 s3.696 09'I I t2022 201722t000426798

ASOCIACIÓN CHILENA DE SECURIDAD (ACHS) Octubre 2022 RI: \l s671.9E.1 s8.5.3{ 09iÚ t2022 20E02022 t0067 57 4

* Corrcsponde al monto y fecha en la quc el empleador compcnsó el pago de la asignación fauriliar del trabajador

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Cratificacioncs(GRA); Retroactivos(RET): Bonos Ley(LEY)

dc cotizaciones prcvisionálcs que sc deben mantencr en los lugares cn que sc prcs¡an los sewi.ios.

Se extiende el presente certiñcado a solicitud del empleador.

Cerllf¡cádo Electrónico

29t11t2022
12:23:33

PREVIRED

' Pago confome a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Segurided Socialy lel€ B. fllulo Vlll, Libro ll del Compendio de Noñras d6lá Sup€rinlendoncia de

Sergio
Resaltado


