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M[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DESPIDE A ASISTENTES DE LA EDUCACION
EN VIRTUO DEL ART. 8" TRANSITORIO DE LA
LEY 21.109 POR RAZONES QUE INDICA.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1 . Las facultades conten¡das en el artículo '12

y 56 de la Ley N"18.965, Orgánica Constituc¡onal de Municipal¡dades.
2. Lo d¡spuesto en el Cód¡go 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 perju¡cio de ser una ent¡dad
públ¡ca, la administrac¡ón de educación mun¡c¡pal como loda ent¡dad depende de un presupuesto
que debe encontrarse permanenlemenle vigilado y e.iecutado conforme a princ¡pios de legalidad del
gasto, equilibrio presupuestario y san¡dad financiera, es por ello, que actualmente se verif¡can ciertos
antecedentes económicos y admin¡strat¡vos de gest¡ones def¡c¡entes en el gasto mun¡cipal los que

son verif¡cados por el D¡rector de Control lnterno, don Oscar Espinoza Sánchez, y que se traducen
en una deficienc¡a presupuestaria a fin de año.

5. Así el profesional en su tercer análisis
trimestral indica que la cuenla Gastos en Personal (Sub. 21) a la fecha representa el 76,947o del
total del presupueslo vigente, presenla una ejecuc¡ón presupuestaria del 73,38%, el cual tuvo un
aumento en la d¡spon¡bil¡dad presupuestaria del 0,15%, al realizar un anális¡s comparalivo con igual
fecha del año 2021 , se puede mencionar que el avance presupuestario durante el presente año es
menor, ya que duranle el anterior alcanzaba una ejecuc¡ón del 86,1 9% del presupuesto dispon¡ble,
si bien dicho avance está dentro de lo proyectado por el Departamento de Educación, se debe
realizar una mod¡f¡cación presupuestaria para mantener el equ¡libr¡o del presupuesto debido
a que durante el mes de d¡c¡embre se deben reajustar las remunerac¡ones y en lo que va del
año el IPC supera los dos d¡gitos, por lo que se debe aumentar a lo menos en un 5% las
disponibilidad presupuestaria para las cuentas de personal.

6. El func¡onario cont¡núa expl¡cando que al
rev¡sar los ílem que componen el subtítulo se concluye que, el 0'l Personal de Planta, represenla
el 37 ,03o/o del total del subtitulo, con una ejecución presupuestaria del 81 ,71o/o y una d¡sminución en
la disponibilidad presupuestar¡a respecto al presupuesto inicial del 1,88%, al realizar un comparat¡vo
de la ejecución presupuestaria actual, se puede mencionar que es menor a la del Tercer Trimestre
de 2021, que alcanzó 98,44ol0, producto que la ejecuc¡ón presupuestaria es mayor que lo
proyectado, se requiere en forma urgente un aumento en la d¡sponibil¡dad presupuestaria
equivalente a lo menos al l0% del presupuesto v¡gente, con la final¡dad de cubr¡r los gastos
de las remuneraciones del siguiente trimestre y ev¡tar déf¡c¡t en la ejecuc¡ón 2022. En cuanlo
al Ítem 02 Personal a Contrata, representa el 21,35% del total del gasto del subtttulo, con una
ejecuc¡ón presupuestaria del 55,70%, y una d¡sminución de¡ 4,06% de su d¡spon¡bil¡dad
presupuestaria, en comparación al presupuesto ¡n¡cial, al realizar un comparat¡vo con el año 202'l se
puede mencionar que durante el año anter¡or, la ejecución alcanzo un 86,92olo, lo cual nos indica que

este año los gastos correspondientes a este ítem han sido menores e ¡ncluso se encuentran bajo la
proyección realizada por el Departamento de Educación, deb¡do a que la ejecuc¡ón
presupuestaria está bajo ¡a proyección del Departamento de Educac¡ón, se puede realizar una
d¡sminución de los recursos asignados y red¡str¡buir estos a las otras cuentas con el f¡n de
mantener un equilibrio, se podría rebajar el ítem en a lo menos un 20% del presupuesto
vigente. 03 Otras Remuneraciones, este ítem representa el 41,620/o del total del gasto del
subtitulo, con una ejecución presupuestar¡a del 75,04% y un aumenlo en su disponibilidad
presupuestaria del 4,42o/o respeclo al presupuesto in¡cial, al realizar un comparal¡vo con el año 2021
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se puede mencionarque durante el año anterior, la ejecuc¡ón alcanzo un 78,07o/o,lo cual nos indica
que este año los gastos correspondientes a este ítem son levemente inferiores, pese a ser ¡nferiores
a lo ejecutado durante el año anter¡or, ¡gual la ejecuc¡ón se encuentra levemente sobre lo
proyectado por el Departamento de Educación, por lo m¡smo es necesario real¡zar un aumenlo
en su dispon¡bilidad con la finalidad de mantener los recursos suficientes para poder cerrar
el año 2022, por lo mismo es necesar¡o aumentar en un 1,50% el presupuesto vigente.

7. F¡nalmente, el directivo, hac¡endo un

análisis más pormenor¡zado de la s¡tuac¡ón, al examinar la subvención fiscal verifica que esta tiene

un mayor grado de ¡mpaclo dentro del presupuesto de Gastos del Área de Educación, ya que

representa el 50,04% del total de Gastos Presupuestados V¡gentes, con un avance presupuestar¡o

del 75,630/o, el cual s¡ se real¡za una proyección lineal los recursos d¡spon¡bles no alcanzarían
para terminar el año. Ensegu¡da, respecto a la subvenc¡on del Programa de lntegrac¡on
Escolar, este representa el 13,70o/o del total de Gaslos Presupuestados Vigentes, con un avance
presupuestar¡o del 54,57o/o, los cuales si se realiza una proyección l¡neal, los recursos
dispon¡bles alcanzarían para term¡nar el año, además, por otro lado se deben ajustar los
gastos a los ingresos proven¡entes de estos fondos, ya que al analizar los ¡ngresos estos
están bajo los montos proyectados. En cuanto a los subtítulos el que presenta mayor parte del

gasto es Personal con un 95,85% y un avance en su ejecuc¡ón presupuestaria del 56,67%, de lo
¡nformado se puede desprender que el Departamento de Educación no estaría dando
cumpl¡miento a la reglamentación del programa al no dar cumplimiento a los gastos de los
grupos lll y lV, debido a que toda la subvención se está dest¡nando a remunerac¡ones.

8. Estas cuestiones fueron relevantes en la

elaborac¡ón del Plan Anual de Desarrollo Educativo Mun¡cipal (PADEM), el cual fue aprobedo por el

H. Concejo Mun¡c¡pal, por med¡o de la ses¡ón extraord¡naria N'09 de fecha 2'l de noviembrc de 2022.
9. Decreto alcald¡cio N"1016 de fecha

16.03.2016, que aprueba contrato de trabajo con carácier ¡ndef¡nido a contar del 01 .03.2016 a doña

María Eugen¡a P¡lar Navanete Sandoval.
'10. Decreto alcald¡cio N"863 de fecha

20.03.2019 y N"1746 de fecha 27.05.2019, que aprueba contrato de trabajo con carácter indef¡nido

a conter del 01 .03.2018 a doña Angela El¡zabeth Vallejos Torres.
11. Decreto alcaldic¡o N"254 de fecha

21.01.2019, que aprueba contralo de trabajo con carácter indef¡n¡do a conlardel 01.03.2019 a don

Cristian Andrés González Lincoqueo.
12. Decreto alcaldic¡o N'215 de fecha

01 .03.20'10, que aprueba contrato de trabajo con carácter ¡ndefinido a contar del 01 .03.201 0 a don

Hector Samuel Villarreal Tap¡a.
13. Decreto alcaldicio N"437 de fecha

20.01 .2014, que aprueba contrato de trabajo con carácter ¡ndef¡nido a contar del 01 .01 .2014 a doña

Millaray Licarayen Jovita Bocaz Rohr.
14. Decreto alcaldic¡o No9.632 de fecha 02 de

diciembre de 2022, el cual aprueba el PADEM 2023.
15. Plan Anual de Desarrollo Educat¡vo

Munic¡pal 2023.
16. Lo anterior y como lo proviene el legislador

se basa en el ¡nstrumento ya aprobado por el H. Concejo lvlunicipal conocido como Plan Anual de

Desarrollo Educativo Municipal, PADEI\iI 2023, el cual ha determinado el siguiente proceso de

estructuración por eslablecimiento:

2d,e7



\ fñ.
tJ

ffil

XI. RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE, EDUCADORAS Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2023

Las causales y formalidades para poner térm¡no a la relación laboral de un

docente, están estipuladas enel artículo 72 del DFL 1de 1997 del N4INEDUC. La dotac¡ón

docente para el año 2023 se ajustará al número de estud¡antes que se matr¡culen en

cada uno de los establec¡mientos educacionales de nuestra comuna y regirá para la

dotac¡ón docente 2023, además, entre otras causales que se enmarquen en la legal¡dad

para ajustar la dotación comunal.

Toda la ¡nformac¡ón plasmada en el PADEM 2023 estará sujeta a los

resultados del s¡stema de admisión Escolar (SAE).

Se recom¡enda a todas las personas que cumplan año de jub¡lac¡ón, que

tienen dos años para in¡c¡ar su trám¡te de retiro voluntario.

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Ahamirano:

Docentes de au la:

NUMERO DE HRS. CONTRATADAS

ESTABLECIMIENTO TOTAL

DOCENTES

HRS.

TITULAR

HRS.

CO NTRATA

TOTAL DE

HRS.2023
H RS.

CURRfCULUM

43 1051 582 1633 893

Docentes PIE:

NUMERO DE HRS. CONTRATAOAS

ESTABLECIMIENTO TOTAL

DOCENTES PIE

HRS,

TITULAR

HRS.

CONTRATA

TOTAL DE HRS

2023

LICEO POLIVATENTE JUAN A. PACHECO A. 11 294 160 458

Asistentes de la educación:

PROFESIONALES NO PROFESIONALES AUXILIARES TOTAL

CANTIDAD
11 20 6 37

HRS, ÍOTAT
256 831 264 1351

[T
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FONDO DAEM PIE DAEM SEP PIE DAEM SEP PIE SEP PIE

50 79 L27 292 264 0 0 666 37t 3L4

Solicitudes de supresión, disminución y traslados de horas solicitadas por establecim¡entos:

- Se prevee la desvinculación de la educadora de párvulos por 39hrs por aplicación a lo
d¡spuesto por artículo 19s 1ey20.903 del año 2019.
- Se prevé disminución de 11hrs a de educadora de párvulo por ba.¡as de las horas de

contrato por sobre dotación docente decreto 453 (Reglamento del Estatuto Docente) y

por cambios en el tipo de educación que se imparte.
- Se prevé disminución de 05hrs de docente de educac¡ón fís¡ca por modif¡caciones curriculares
- Se prevé aumento de 06hrs de lenguaje y comunicac¡ón por proyecto de radio escolar.
- Se proyecta la especial¡dad de técnico en enf€rmería para el año 2024 y durante el año
2023 se trabajará viabilidady factibilidad del proyecto. 53.m0.0O0. Producto de que en

el últ¡mo informe de red de futuro técn¡co arrojó que técn¡co en educación parvular¡a es

una de las carreras más saturadas en los liceos técn¡cos.

3
'19,Y'11':lÍ11

Liceo Tomás Lago:

Docentes de au la:

NÚMERo DE HRs. CoNTRATADAS

ESTABLECII\4IENTO TOTAT

DOCE NTES

HRS. TITU LAR HRS,

CONTRATA

H RS.

CURRfCULUM
LICEO TOMAS tAGO 31 6e3 l4o8 1101 674

Docentes PIE:

NUMERO DE HRS. CONTRATADAS

ESTABLECIMIENTO TOTAL

DOCE NTES PIE

luns.

frrruLan

HR5.

CONTRATA

TOTAL DE HRS

2023
TICEO TOMAS LAGO 8 170 308

Asistentes de la educación:

ROFESIONALES NO PROFESIONALES

h,
XILIARES TOTAL

4de7

SEP DAEM

352 747

TOTAL DE HRS.

2023
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CANTIDAD 10 4 29

H R5. TOTAL 209 632 L76 1017

FONDO DAE M SEP PIE DAEM 5EP PIE DAEM 5EP PIE o¡r rr¡ ls ¡ p PIE

88 77 260 334 38 110 66 0 414 4a8 115

Escuela Básica Quilmo:

NúMERo DE HRs. CoNTRATADAS

ESTABLECIMIENTO horaL THnr lxns
loocrrurts ]rrruLan [orurruqr¡

IOTAL DE

HRS,2023
l¡rRs. poR
)

]CURRICUILJM

ESCUELA QUILMO lro hot tzg 388 b,,

Docentes PIE:

ESTABLECIMIENTO TOTAL DOCENTES

PIE

HRS,

TITULAR

H RS.

CO NTRATA

TOTAL DE HRS

2023
ESCUELA qUILMO 4 44 88 L32

Asistentes de la educac¡ón:

PROFESIONALES NO PROFESIONALES AUXILIARES TOTAL

CANTIDAO 5 3 1, 9

HRS. TOTAL 12 722 44 238

FONDO DAE

M
SEP PIE oaeru 

fre lr't
DAEM SEP

Irr
DAEM SEP

r''
0 2 70 ohe W 44 0 b 44 ao lrra

5de7

Solicitudes de su presión, disminución y traslados de horas solicitadas por establecim¡entos:

- Se prevé poner a d¡sposición a docente a contrata por 09hrs por vencimiento del
plazo convenido en el contrato.EPJA.
- Se prevé aumento de 05hrs de psicólogo. PIE

- Se prevé aumento de 04hrs de Kinesióloga PlE.

- Se prevé contratación de 10hrs de ferapeuta ocupac¡onal.
- Se prevé contratación de 05hrs de Profesor de fisica.
- Se prevé poner a disposición a docente a contrata por 03hrs por venc¡m¡ento del
plazo convenido en el contrato.EPJA.

- Se prevé aumento de 06hrs de docente Taller de arte (1 DAEM y 5 SEP).

Docentes de aula:

NúMERo DE HRs. CoNTRATADAS

15

44
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Observaciones:

- se prevé traslado de as¡stente de aula hacia escuela Los Coligües 34hrs.
- se prevé poner a disposic¡ón a docente a contrata por 35hrs por venc¡miento del plazo conven¡do

en elcontrato.
- se prevé reasignac¡ón de 12hrs por sol¡c¡tud de rebaja horaria de tres docentes.

17. Con todo, en esta nóm¡na existe supresión
total y parcial de horas que dependerán de cada caso y darán derecho a les ¡ndemnizaciones legales
que correspondan.

18. Lo anterior conf¡gura claramente lo que
pred¡spone la letra a) del arl. 8" trans¡torio de la ley 21 .109 que expresa "A contar del 1 de enero del
año siguiente a la aprobac¡ón del Plan de Desanollo Educativo Mun¡cipat que se establezca después
de la fecha de publ¡caciÓn de esta ley, no será aplicable to d¡spuesto en el inc¡so primero del articulo
161 del Código del Trabajo a /os astsfenfes de establec¡m¡entos educac¡onales adm¡nistrados
d¡rectamente por las mun¡cipal¡dades o por corporac¡ones pr¡vadas sin t¡nes de lucro creadas por
éstas para admin¡strar la educación mun¡c¡pat. A contar de dicha fecha, el contrato de trabajo del
asisfenfe de la educaciÓn de las entidades antes ind¡cadas tamb¡én podrá term¡nar a consecuenc¡a
de los camb¡os, aiustes y redistribución que se efectúe a la dotac¡ón de as/sfenfes de ta educac¡ón
de la comuna, tanto en su tamaño, coñpos¡ción o red¡stribuc¡ón entre establecim¡entos de la misma,
a causa de: a) Var¡ac¡ones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos
dependientes de la municipalictad o coÍporación respectiva. b) Procesos de reestructuración,
fusiÓn o ciene de establecim¡entos educacionales dependientes de un mismo sostenedor munic¡pal.
c) Cambios en los niveles y modal¡dades de la educación provista por d¡chos esfab/ecimierfos. Los
as¡stentes de /a educac¡Ón que teminen sus confrafos de trabajo por la causal señalada en el ¡nc¡so
anter¡or tendrán derecho a la indemnizac¡ón legal establec¡da en el ¡nciso segundo del añícuto 163
del CÓd¡go del Trabaio, de cargo del sostenedor, a la cual te será apl¡cabte to dispuesto en el attfcuto
172 de dicho Cód¡go".

19. Luego, la Directora (R) del Departamento
de Educación ha expresado a través de Memorándum N'074 del 21j22022,la existencia de una
baja pre-matricula en base a la publicación de resultados del Sistema de Adm¡sión Escolar,
concordante con las proyecc¡ones realizadas por el Departamento de Educec¡ón, el cual ha conclu¡do
en la determ¡nac¡ón de supresión de horas que señala el instrumenlo de plan Anual de Desarrollo
Educativo Munic¡pal 2023, las cuales refuezan y argumenlan la decisión que ha tomado el
soslenedor. Del mismo informe se detalla que, con el fln de generar un anális¡s más profundo del
comportamiento de la malrícula, se remite cuadro comparat¡vo de la matricula vigente al mes de
noviembre, según consla de los documentos de Declaración de Asistenc¡a realizadas durante la
primera semana de diciembre, la cual es el reg¡stro of¡cial y fidedigno de matrícula que conlleva al
cálculo de pago de la subvenc¡ón:

CRITERIO tos couGUEs IcEo
PACHECO

RUCAPEQUEN NEBUCO LtotLrNco

PRE IVAIRICULA SAT 21 216 86 2 13
MAfRICULA EFTCTIVA

SIGT NOVIEMBRE 2022 25 312 425 163 91 8 89
VARIACION OE

MATRICUTA .lri 11 6 1r)

Ensegu¡da, del mismo anál¡s¡s se advierte el déf¡c¡t presupuestario cons¡derado en los informes
trimestrales del Director de control lnterno, lo que con¡leva a determinar como criterio de
desvinculación, los años de servicios del personal As¡stente de la Educac¡ón, el que implicaría un
menor impeclo presupuestario para disponer de dichas ¡ndemnizaciones.
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20. Ahora bien, sobre los asistentes de la
educación y conforme lo expresado en el numeral precedente, se establece como criter¡o de
desv¡nculación, la antigúedad en el establec¡miento educac¡onal cuya labor se enmarque en el
Programa de Subvención respectiva de ¡a Dotación afro 2023.

21. Asf, y como predispone el PADEM 2023,
"toda la ¡nformac¡ón plasmada en el qADEM 2023 estará su/bta a /os resu/lados det sistema de
adm¡siÓn Escolar (SAE)", nos lleva a concluir la imposib¡l¡dad de trasladar á los asistentes de la
educación a un establecimiento distinto de aquel en que ejerce, en razón de que dicha dec¡sión
contribuye al desfinanc¡amiento del sistema educat¡vo.

22. Iodo lo anterior nos obliga a restructurar e
¡nicial procesos de rac¡onalización de los establecimientos, donde los cuales debe¡emos presc¡ndir
de los servicios del trabajador conforme a las normas del art. g. trans¡tor¡o de la Ley 21.109.

DECRETO:

l. pÓt¡OeSe término a los siguientes
contratos de trabajo que indica por la causal del art. g. trans¡tor¡o de la Ley 2i..l0g a contar del ol
de febroro del 2023:

MARIA EUGENIA PILAR NAVARRETE
SANDOVAL

ANGELA ELIZABETH VALLEJOS
TORRES

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ
LINCOOUEO

HECTOR SAMUEL VILLARREAL TAPIA

09.334.241-0

16 674 879-8

16.459.142,5

12.379 .982-8

10.459.816-1

01.03.2016

01.03.2018

0'l 03.2019

01.03.2010

01.01.2014

LICEO JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO

ESCUELA QUILMO

LICEO IOMAS LAGO

LICEO JUAN ARTURO
PACHECO ALTAIUIRANO

LICEO JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO

es de la

ONTTI OLATE

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

2. ASIMILISE el presente decreto a su
equivalente como carta de aviso de despido, en conform¡dad al an. $2 del cód¡go del rrabajo,
¡nformando a los asistentes indicados que sus cotizac¡ones se encuentran ar día y que su finiquito
será e)dendido dentro de los próximos 1o dfas en dependencias del secretario Municipal u otro
ministro de fe conforme al art. l7z del código del rrabajo, contados desde la fecha de término.

, NOTIF a los
educación ind¡cados personalmente sud , conforme a elal

ANÓTESE, No UESE, RE SE, COMUN AR

{

\<c

SECRETAR

FAEL B FUENTES
ALCALDESA ( ) E

ECR

o{r, R, ok se,
Archivo Educación. Rantlf4á]ftl S

,!o,o,
nfER), Secretat

MUNTCTPAL (S)

FI

FECHA DE
rNtcto

FECHA DE
rÉRMrNo

ESTABLECIMIENTONOMBRE RUT

19.88

HIVESEUESE

aft. 47
ES

¡LIDAo

D¡ ucróN: a Municipal, lndicado (5)
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MILLARAY LICARAYEN JOVITA BOCAZ
ROHR

JU¡IIOICA

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


