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SUPRIME HORAS DE DOCENTES QUE
INDICA

DEcREroALCALDrcroN" 1 040ó
ch¡rrán v¡ejo, 27 DIC 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

'l. Las facultades contenidas en el arlículo 12

y 56 de la Ley N'18.965, orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Lo establecido en la Ley N'19.070, que

aprueba el Estatuto de los profes¡onales de la Educación, en su artículo 72leta j).
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Lo dispuesto en el artículo 'l lo de la Ley

4. Decreto alcaldic¡o N'6.566 de fecha

10.11.2015, el cual designa a don Luis Alejandro Vásquez lvloreno, como titular, a contar del

01 .03.2015 por 44 horas semanales.
5. Decreto alcald¡c¡o N" 9.632 de fecha 02 de

diciembre de 2022, el cual eprueba el PADEM 2023.
6. Plan Anua¡ de Desarrollo Educativo

I\ilunicipal 2023.
7. Que como lo prec¡sa el art. 73 del estatuto

docente, no es posible aplicar el criterio de prelación en lo que se decidirá por ende se dispondrá de
las horas de los profesionales que ¡ndica,

8. Lo anterior y como lo proviene el legislador
se basa en el instrumenlo ya aprobado por el H. Concejo Mun¡cipal conocido como Plan Anual de
Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2023, el cual ha determinado el s¡guiente proceso de
estructuración por establecimiento:

[T

xr. RESUMEN DorAcróN DocENTE, EDUCADoRAS y AsrsrENTEs DE LA soucectóN zozs

Las causales y formalidades para poner término a la relación laboral de un

docente, están estipuladas enel artículo 72 del DFL 1de 1997 del MINEDUC. La dotación
docente para el año 2023 se ajustará al número de estudiantes que se matr¡culen en
cada uno de los esta blec¡m ¡entos educacionales de nuestra comuna y regirá para la

dotac¡ón docente 2023, además, entre otras causales que se enmarquen en la legalidad
para ajustar la dotación comunal.

Toda la información plasmada en el PADEM 2023 estará sujeta a los
resultados del sistema de adm¡sión Escolar (SAE).

Se recomienda a todas las personas que cumplan año de jubilación, que
tienen dos años para ¡niciar su trámite de ret¡ro voluntario,
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L¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Ahamirano:

Docentes de aula:

Asistentes de la educación:

AUXILIARES TOTAL

CANTIDAD
11 20 6 37

HRS. TOTAL
256 831 264 1351

FONDO SEP PIE DAEM SEP PIE SEP DAEM 5EP PIE

50 19 t21 352 292 187 264 0 666 377

sol¡citudes de supresión, disminución y traslados de horas solicitadas por establec¡mientos:

- Se prevee la desvinculac¡ón de Ia educadora de párvulos por 39hrs por aplicación a lo

d¡spuesto por artículo 19s 1ey20,903 del año 2019.

- Se prevé d¡sm¡nución de 1l-hrs a de educadora de párvulo por bajas de las horas de

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

por camb¡os en el tipo de educación que se ¡mparte.

- Se prevé disminución de 06hrs de docente de educac¡ón fís¡ca por modif¡caciones curr¡culares.

- se prevé aumento de 06hrs de lenguaje y comunicación por proyecto de radio escolar.

NúMERo DE HRs. coNTRAfADAS

HRS,

cuRRfcuLUM
H RS,

CO NTRATA

TOTAL DE

HRS. 2023
HRS.

TITULAR

fOTAL
DOCENTES

ESTABLECIMIENTO

1633 893582105143

rrlúrvt¡no o¡ xns. coNTRATADAS

TOTAL DE HRS.

2023
HRS.

TITULAR
TOTAL

DOCE NTES PIE

ESTABLECIMIENTO

160 45829411LICEO POLIVATENTE JUAN A. PACHECO A.
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Docentes PIE:

LICEO POLIVALENTE JUAN A.

PACHECO A.

H RS.

CO NTRATA

PROFESIONALES NO PROFESIONALES

DAEM DAEM PIE
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- Se proyecta la especialidad de técnico en enfermería para el año 2024 y durante el año

2023 se trabajará viabil¡dady fact¡bil¡dad del proyecto. S3.000.000. Producto de que en

el último informe de red de futuro técnico arrojó que técnico en educación parvularia es

una de las carreras más saturadas en los l¡ceos técnicos.

9. Que conforme al a¡I.22 de la ley 19.070 y

como ha sido exh¡bido se ha determinado la supresiÓn de horas que se indica
'10. Luego, la Directora (R) del Departamento

de Educación ha expresado a través de Memorándum N"074 del 21.12.2022, la exislencia de una

baja pre-matricula en base a la publicac¡ón de resultados del Sistema de Admis¡ón Escolar,

concordanle con las proyecciones realizadas por el Departamento de Educación, el cual ha concluido

en la determ¡nación de supres¡ón de horas que señala el ¡nstrumento de Plan Anual de Desarrollo

Educat¡vo Munic¡pal 2023, las cuales refueÍzan y argumentan la decis¡ón que ha tomado el

Sostenedor. Del mismo ¡nforme Se detalla que, con el f¡n de generar un análisis máS profundo del

comportam¡ento de la matrícula, se remite cuadro comparativo de Ia matricula vigente al mes de

noviembre, según consta de los documentos de Declaración de Asistenc¡a realizadas duranle la

primera semana de diciembre, la cual es el reg¡stro oficiat y fldedigno de matrícula que conlleva al

cálculo de pago de la subvención:

CRITERIO LOS COLIGUES
TICEO TOMAS
LAGO

UCEO

PACHECO
RUCAPEQUEN NEBUCO LtotUNco QUII-MO

PRE.MAIRICULA SAE 21 216 359 148 86 2

MATRICULA TFECTIVA

SIGE NOVIEMERE 2022 25 312 425 163 91 8 89

VARIACION DE

MATRICUTA J6 15 11 -6 -1(¡

11. Todo lo anterior refuerzan las dec¡s¡ones

detalladas en el PAOEM 2023, el cual predispone que "se prevé d¡sminuc¡Ón de oahrs de docente de

educación ftsica por modificaciones cuniculares."
12. Con todo, en esta nÓmina existe supresiÓn

parc¡al de horas que darán derecho a las ¡ndemnizac¡ones que correspondan.

DECRETO:
1 . DISPÓNGASE conforme al art. 72 letra .l)

de la ley 19.070 la supres¡ón de las sigu¡enles horas:

LUIS ALEJANDRO VASOUEZ I\¡ORENO 15,676.671.2 06 LICEO JUAN ARTURO
PACHECO ALTA¡/IRANO

2. IMPUTESE el gasto que irroga en la

subvención educac¡onal respectiva.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

3. NOTIFIQUESE personalmente a don Luis

Alejandro Vásquez Moreno y por carta certif¡cada en el dom¡cil¡o que registren en su carpela de

personal.

ANóTESE, NOTIF¡OUESE, REGISTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE.
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Archivo Educación. HH (SIAPER), Secretaría [¡unicipal, lndicados.
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