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VISTOS Y CONSIOERANDO:

1. Las facultades contenidas en el artículo l2
y 56 de la Ley N'18.965, Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipelidades.

2. Lo establecido en la Ley N'19.070, que
aprueba el Estatuto de los profes¡onales de la Educación, en su artículo T2lelre j).

3. Lo d¡spuesto en el arlículo 11o de la Ley
N'19.880.

4. Decreto alcaldicio N'3.058 de fecha
14.10.2019, el cual designa a don Paul Alexis Moya Monsalve, como titular, a contar del 25.04.2019
por 41 horas semanales.

5. Decreto alca¡dicio N'1.359 de fecha
24.02.2022, el cual suprime 09 horas semanales a don Paul Alexis Moya Monsalve.

6. Decreto alcald¡c¡o No 9.632 de fecha 02 de
d¡ciembre de 2022, el cual aprueba el PAOEM 2023.

7. Plan Anual de Desarrollo Educat¡vo
Municipal 2023.

L Que como lo precisa el ert. 73 del estatuto
docente, no es pos¡ble aplicar el crilerio de prelación en lo que se dec¡dirá por ende se dispondrá de
las horas de los profesionales que indica.

9. Lo anter¡or y como lo prov¡ene el leg¡slador
se basa en el instrumento ya aprobado por el H. Concejo Munic¡pal conocido como Plan Anual de
Desanollo Educativo Munic¡pal, PADEM 2023, el cual ha determinado el siguiente proceso de
estructurac¡ón por eslablecim¡enlo:

XI. RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE, EDUCADORAS Y ASI§TENTES DE LA EDUCACIÓN 2023

Toda la ¡nformac¡ón plasmada en el PADEM 2023 estará sujeta a los
resultados delsistema de admisión Escolar (SAE).

Se recom¡enda a todas las personas qúe cumplan año de iubilac¡ón, que
tienen dos años para in¡ciar su trámite de ret¡ro voluntario.
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Las causales y formalidades para poner término a la relac¡ón laboral de un
docente, están estipuladas enel artículo 72 de¡ DFL 1de 1997 del N4INEDUC. La dotac¡ón
docente para el año 2023 se ajustará al número de estudiantes que se matriculen en
cada uno de los establec¡mientos educacionales de nuestra comuna y regirá para la

dotación docente 2023, además, entre otras causales que se enmarquen en la legal¡dad
para ajustar la dotac¡ón comunal.
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Escuela Básica Quilmo:

Oocentes de aula;

Docentes PIE:

Asistentes de la educación:

PROFESIONALES NO PROFESIONATES AUXILIARES TOTAL

CANfIDAO 5 3 1 9

HRS. TOTAL 72 44 238

FONDO

M

SEP PIE DAEM SEP PIE DAEM SEP PIE DAEM SEP PIE

0 2 70 0 78 44 44 0 0 44 LL4

observaciones:

- se prevé traslado de as¡stente de aula hacia escuela Los Col¡gües 34hrs.

- se prevé poner a d¡spos¡ción a docente a contrata por 35hrs por vencim¡ento del plazo conven¡do

en elcontrato.
- se prevé reasignación de 12hrs por sol¡c¡tud de rebaja horaria de tres docentes.
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'10. Que conforme al ad. 22 de la ley 19.070 y

como ha sido exhibido se ha determinado la supresión de horas que se ind¡ca.

11. Luego, la Direclora (R) del Departamento
de Educac¡ón ha expresado a través de Memorándum N"074 del 21.12.2022, la exislencia de una
baja pre-matricula en base a la publ¡cación de resultados del S¡stema de Admisión Escolar,
concordante con las proyecciones realizadas por el Departamento de Educac¡ón, el cua¡ he conclu¡do
en le determ¡nación de supres¡ón de horas que señala el inslrumento de Plan Anual de Desarrollo
Educativo Municipal 2023, las cuales refuezan y argumentan la decisión que ha tomado el
sostenedor. Del mismo informe se detalla que, con el fln de generar un análisis más profundo del
comportam¡ento de la matrícula, se remile cuadro comparativo de la matricula vigente al mes de
noviembre, según consta de los documentos de Declarac¡ón de As¡stencia realizadas durante la
primera semana de diciembre, la cual es el regislro oficial y flded¡gno de matrícula que conlleva al
cálculo de pago de le subvención:

CRITERIO LOS COLIGUES
UCEO fOMAS
TAGO

LICEO

PACHECO
RUCAPEQUEN N EBUCO LtotLtNco QUILMO

PRE-MATNICULA SAT 2\ 276 359 148 86 2 73

MATRICULA IFECTIVA

sIGE NOVIEMBRE 2022 25 312 425 163 91 8 89
VARIACION DE

MATRICULA 4 36 66 ll 6 16

12. Con todo, en esta nómina ex¡ste supres¡ón
parcial de horas que darán derecho a las ¡ndemn¡zac¡ones que correspondan.

DECRETO:
't.

de la ley 19.070 la supresión de las s¡guientes horas:
DISPONGASE conforme al art. 72 letra j)

subvención educac¡onal respectiva

Alex¡s Moya Monsalve y por carta certif¡cada en el d

ANóTESE, NoTIFíQUESE, ISTRESE, CO íou

PAUL ALEXIS I\4OYA MONSALVE 16.496.160-5 01

2

ESCUELA QUILIiIO

IMPUTESE el gasto que irroga en la

NOTIFIOUESE personalmente a don Paul
regislren en su cerpeta de personal.
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