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Municipalidad de Chlllán Vlejo

DESPIDE A DOÑA NORMA SOLEDAD

VILLABLANCA ARANEDA EN VIRTUO DEL ART.

16I DEL CóDIGO DEL TRABAJO POR RAZONES

QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO NO 9435
ch¡rrán viejo, 2I tl0l/ 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO

1 Las facultades que me confiere la Ley

No18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

2. Lo dispuesto en el Código del Trabajo,

refundido, coord¡nado y sistematizo por el DFL N'1 del l6 de enero de 2003.

3. Que sin perjuicio de ser una entidad públ¡ca, la

administrac¡ón de educación munic¡pal como toda entidad depende de un presupuesto que debe encontrarse

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

y sanidad financiera.

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

1980, la educación que era de administración estatal fue transferida a las municipal¡dades y entes privados

con el fin de poder administrarla por medio de fondos estatales (subvenc¡ones), propios (mun¡c¡pales o
pr¡vados) pasando a denominarse a estos administradores como soste¡edores.

5. Así las cosas, el sistema de financiamiento del

servicio de educación municipal, administrado por los Departamentos de Educación Munic¡pal, proviene

esencialmente de las subvenciones, proven¡entes de diversas in¡ciativas polÍt¡cas como subvención regular,

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

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

aportes municipales.

6. Luego, las subvenc¡ones más importantes en

sí dependen de dos factores esenciales, como la matricula y la asistencia, qu¡enes permiten al Estado, por

medio del Min¡ster¡o de Educac¡ón, establecer los aportes de subvención efectiva.

7 De ello, e ¡nformando sobre la s¡tuac¡ón de los

jardines infantiles que actualmente administra la ¡rlunicipalidad de Chil¡án V¡ejo, doña Carolina Flores

Quinteros, de fecha 16 de noviembre lo que informa:

Jardín Rlos del Sur 2: este establecimiento tiene una capacidad total autorizada para la atenc¡ón de 40

lactantes y 56 párvulos, contando con un coefic¡ente técnico de 1 educadora por sala y sus respectivas

técn¡cas en atención de párvulos.

Según el Decreto Supremo 315, se puede tene|I educadora de párvulo para la atenc¡ón de 42 lactantes en ¡o

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

Al rev¡sar los últimos años el promedio de asistenc¡a nos permite desvincular 2 técnicos en atenc¡ón de

párvulos y mantener el coef¡c¡ente deseado para cumplir la normativa.

Durante el año 20'18 se observa en el jardín una malrícula completa. a diferencia de la as¡stencia la cual solo

en el n¡vel sala cuna mayor llesa al75o/o.
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2019, durante este año podemos observar que la matrlcula es concordante a la capacidad de cada n¡vel, a

d¡ferenc¡a del promedio de as¡stencia, el cual solo en el nivel 2 supera el 75%

AS!Sf EfrcrA / C^pACr0AO

Año 2022

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

debajo del promedio tanto en matrfcula como asistenc¡a.
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8. Todo lo anterior lrae consigo una afectac¡ón en

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

anuales, cuya situación ¡mpide contar con más recurso humano y obl¡ga 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

educacional, sea escuela, l¡ceo o jardln funciona como fnanciamiento propio, no pud¡endo ser traspasables o

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

asistencia.

9. Ahora bien, sobre la trabajadora, se establecen

como criter¡os objetivos para su desvinculación Ia antigüedad en el sistema y la no renovación del cargo para

el año 2023, lo cual se complementa con lo estipulado en el PADEN¡ 2023, que menc¡ona:

[{otcAooR ÁtRox. tatuo a
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DorAcróN DE FUNcroNARtAs JARotNES y sALAs cuNAs 2023

Se prevee re-estructuración en los jard¡nes ¡nfantiles y sala cuna de acuerdo a
malricula, as¡slenc¡a y estudiotécnico pedagógico real¡zado, el cual sugiere en algunos
casos trasladar o desMncular persona¡ abarcando a los 6 establecimientos. Se sug¡ere
real¡zar proceso de selección y reclutamienlo psicolaboral, ya sea para remplazos o

contralaciones.

Nivel Educadora Aux ilia r
Sala cuna menor 1 3 2

Sala cuna mayor 1

Medio menor 1

Medio m ayor 1 2

D irectora 1

10. Lo anterior nos obliga a restructurar e iniciar

procesos de racional¡zación de departamento, donde los cuales deberemos presc¡ndir de los servicios del

traba.iador conforme a las normas del art. 161 ¡nciso 1' del Cód¡go del Trabajo " Sin perju¡cio de lo señalado en

los añ[culos precedentes, el empleador podrá poner término al conlrato de trabajo ¡nvocando como causd las

,ecesidades de la enpresa, establec¡m¡ento o servic¡o, tales como las der¡vadas de la racional¡zación o

modernizac¡ón de los mismos, bajas en la product¡v¡dad, cambios en las condic¡onas det mercado o de la

economfa, que hagan necesaia la separac¡ón de uno o más trabajadores'.

DECRETO:

1. PONGASE término, al contrato de trabajo de

fecha 01 mazo 201 1, celebrado entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y doña NORMA SOLEDAD

VILLABLANCA ARAVENA, RUN 10.612.811-1, educadora de párvuto, por los hechos expuestos en el

decreto, la cual configura la causal del art. 161 del Cód¡go del Trabajo, esto es "neces¡dades del servicio'a
contar del 01.01.2023.

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 cotizaciones se encuentran al día y que su finiquito será extendido dentro de los

próximos l0 dÍas en dependencias del Secretario [¡unic¡pal u otro ministro de fe conforme al aft. 177 del

Código del Trabajo.

3. AOJUNTESE certificado ad hoc que dé cuenta

de que las cotizaciones del trabajador se encuentr

SE a doña RMA SOLEDAD

880.VILLABLANCA ARAVENA, personalm

ANóTESE, NOTI

FUENTES

o MUNTCTPAL (S)
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47 de la ley 1
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p

o, conforme al

ESE, COMUNÍQU

a

NOTIFíO

E, REG
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ASTENE

D STR B uñerac ones RRHH DAEM Serete. a Muñcrpar. ñd'cado

E JORG POZO
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JARDÍN Y SALA CUNA RíOS DEL SUR 2

Técnico

2

TOTAL FUNCIONARIAS PROYECÍADAS: 17

Sergio
Resaltado



SANTÍAGO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cenificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) NORMA SOLEDAD VILLABLANCA ARAVENA, Rut: 10.612.81 l- 1, por los periodos e
instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador Municipalidad de Chillán vi;jo
(Educac¡ón). Rut: 69.266.500-7, media¡te el sistema de pago elect¡ónico a través del sitio lnternet www.previred.com

Ihtti tcióh de Pnisión Ti¡o PuKo
Coti.a¿o

PROVIDA (SIS) Jr¡nio 2022 RI]TI s t.l18.892 s2l.l83 1t t07 12022 70052022061 69468

!lloVrDA (COTTZACTON OBLTCATORTA) J!nio 2022 RI:NI s 1.138.892 st30.403 ) I10712022 2005202206t 69468

PROVIDA (AFC) Junio 2022 RI]\I $ L l]8.892 s9. I 1l i0712022 2005202 206 I 69468

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

Jvnio 2022 It!t\l s t. BS.lt9l s71.459 t 1t07 t2022 206620220600s 4 t7

FONASA (COTIZACION SALUD) Junio 2022 RF\I sr.t38.892 s6.263 | 110712022 2011120600386717

ASOCIACIÓN CHILENA DE SECURIDAD (ACIIS) Junio 2022 Rl:\l s L 138.892 s I4.464 11i0712022 2080202206057699

PI{O\:IDA (S]S) Julio 2022 RE \1 SI.I3E.E92 s20.956 09i 0E12022 2005202201 1 56124

lLOVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA) Julio 2022 REN'I s t. t 18.892 s t30.403 09/08t202? 2005202207I56724
PROVIDA (AFC) Julio 2022 REII st.113.392 s9.l I I 09,08,2022 2005202201 I 56124
I8 DE SEPTIEMBRE (COT. DE NO AFILIADO A
ISAPRE)

Julio 2022 Rh\l st.l:18 892 s71.459 09 08/2022 2066202201004932

FONASA (COTIZACION SALUD) Julio 2022 I{LIf s L 138.892 s6.263 09i08i2022 2017220100360607

ASOCIACIÓN qHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) Julio 2022 RE ]\1 s1.t38.892 514.464 09t0Et2Q22 208020220705 3 I 5 6

!49YrD^ (srs) Agosto 2022 RE II s r. r 38.892 s20.956 09i0912022 2005202208183200
PROVIDA (COIIZACION OBLICATORIA) Asoslo 2022 RL\I s1.138.892 sB0.40l 09 0912022 2005202208t 83200
PRO\.IDA (AI]C) Agosto 2022 RI:\I s r. l]3.s92 s9.ll l 09i 0912022 2005202208 I 83200
I8 DE SEPTIEMBRE (COT. DE NO AFILIADO A
I§APRE)

Agosto 2022 § t. t38.392 09/0912022 2066202208005814

lQryASA (COTTZACION SALUD) Asoslo 2022 RhIl s 1. t38.892 s6.263 09i0912022 20 t7 220800411017
ASOC]ACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) Agoslo 2022 RL\I s l. ¡38.892 s t4.464 09i0912022 2080202208061505
PROVIDA (SIS) Sepliembre 2022 R ft t\t s1.t.r7.234 s2l. t09 | 1t1012022 2005202209 | 84319
PROVIDA (COTIZACION OBLICATORIA) Septicmbrc 2022 RI:\l sr. r17.2l,l st31.358 I I ñ0/2022 2005202209184379

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEy)

Quc,cl dc¡allc dc pagos', info-rmado f,or cl citado cmfllcador a las drfcrcnrcs insritucioncs dc prcvisión, sc cncucnr¡an cn ctpoñatdc intcmcr dc PREVIREDy, conformc sc
establece en drclamen N" 3671/lEI. dc 4 de octubre d. 2001. de Ia Dirccción dcl Trabajo. ral ¡nformación rc€mptaza a las respeaivas ptani as de dcctaracióíy pugo sirnutien.o
de cotizaciones p.evis¡ooales que se d€ben manteneren los lugares en que se prcsran lo: servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

e rúl

Certificado EIactrón¡co

29t11t2022
12:14:28

PREVIRED

' Pago confom€ a crrculsr 1 .888 ds 08.03.2001 de lá Superintendencia de ssgu¡idad socia¡ y t€rr¿ B. rttuto vlt, Libro Í det compgñ<tio de Normas de ta sup€rinroñdéncja ds

R [1\,f §71.459

Sergio
Resaltado


