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DISPONE NO RENOVACION DE PLAZO FIJO
QUE INDICA

DECRETOALCALDICIO N" i 0408
chillánV¡ejo, 27 ol0 ?0U

VISTOS Y CONSIDERANDO:

'1 . Las facultades conten¡das en el artículo 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 profesionales de la Educación, en su artÍculo 72 letra d).

3. Lo dispuesto en el artículo 11o de la Ley

N'19.880.
4. Decreto alcaldic¡o N"2.074 de fecha

22.03.2022, el cual designa a Doña Natalie Lorena Saavedra Concha con contrato a plazo fijo, a

contar del 08.03.2022 hasla el 28.02.2023.
5. Decreto alcald¡c¡o N" 9.632 de fecha 02 de

diciembre de 2022, el cual aprueba el PADEM 2023.
6. Plan Anual de Desarrollo Educativo

Mun¡cipal 2023.
7 Dictamen N'E156769 de fecha 17 de

noviembre de 2021 de la Contraloría General de Ia República el cual entrega un nuevo instructivo

sobre la confianza legít¡ma de las contratas.
8. Los contratos a plazo liio, en conformidad al

art. 79 letra d) de la Ley N"19.070 tendrán una duración de un año laboral docente, pudiendo

renovarse en conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo
9. A su vez, como lo ha manifestado la prop¡a

Contraloría General de la República en el d¡ctamen individualizado los c¡tados pronunciam¡entos

(lnstrucc¡ones, personal a contrata, renovación, atribuciones autoridad, estatutos afectos,

confianza legítima, acto admin¡strativo, régimen recursivo, efectos incumplimiento) no afectan las

facultades que tienen las autoridades respectivas en tomo a las contratas -u otras f¡guras de

designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o

el término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra sim¡lar, de

conformidad mn las disposic¡ones legales respectivas, lo que ha sido cons¡gnado de manera

expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos

12.421,28.530 y 33.999, todos de 2017,de este origen
10. Luego, es dable señalar que la conf¡anza

legitima que trata el dictamen N'E156769, de 2021 sólo podrá generarse en la med¡da que no

haya interrupción entre una designación y la sigu¡ente, ya que la existencia de algún lapso de

alejamiento genera por esencia una duda razonabte en torno a la mantención de esa relación

funcionarial y, por lo m¡smo, se opone a la conf¡anza legítima'
11. F¡nalmente, en cuanto a la duración que ha

de tener cada una de las contratas prev¡as y la extensión total del lapso necesario para provocar

la anotada conf¡anza, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la

segunda renovación.
12. Que el contrato a plazo fijo señalado en el

punto 4) de los antecedentes ten¡dos a la vista, no cuentan con renovaciones suf¡cientes para

producir la citada conf¡anza legítima.
13. Así, como la m¡sma Contraloría lo ha

establecido en el primer citado dictamen podrá servir de fundamento para presc¡ndir o alterar el

vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suf¡cientemente acred¡tado mediante

la c¡ta de los antecedentes que respaldan esa dec¡sión -como por ejemplo estudios o informes-,

entre otros: Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u
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otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la cal¡f¡cación; La

mod¡ficación de las func¡ones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los

servicios del empleado o requieran que este desarrolle func¡ones diversas a las desempeñadas,

o por un lapso ¡nferior al año calendario; la supres¡ón o mod¡ficac¡ón de planes, progE¡mas o

Similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no

sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente, nuevas condiciones

presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal (apl¡ca dictamen N"

25.143, de 2017, de esta Entidad de control); reducción de la dotación docente o de la

dotac¡ón del sector de atención primaria de salud, conforme a lo Prescrito en las leyes Nos 19.070

y I 9.378, respectivamente.
14. Lo anterior se justifica en el PADEM 2023,

donde el cual en sus planes de ejecuciÓn contempla:

xr. REsuMEN DoTACIóN DocENTE, EDUcADoRAs Y AslsrENTEs DE LAroucactów zoz¡

Las causales y formalidades para poner término a la relac¡ón laboral de un docente,

están est¡puladas enel art¡culo 72 del DFL 1de 1997 del MINEDUC. La dotación docente para

el año 2023 se ajustará al nÚmero de estud¡antes que se matr¡culen en cada uno de los

establecim¡entos educac¡onales de nuestra comuna y regirá para la dotación docente 2023,

además, entre otras causales que se enmarquen en la legalidad para ajustar la dotac¡ón

comunal.

Toda la ¡nformación plasmada en el PADEfvl 2023 estará suieta a los resultados del

sistema de admisión Escolar (SAE).

Se recomienda a todas las personas que cumplan año de jubilación, que tienen dos

años para iniciar su trámite de retiro voluntar¡o.

Escuela Básica Nebuco:

Docentes de aula:

NúMERo DE HRs. coNTRATADAS

ESTABLECIMIENTO TOTAL

DOCENTES

HR5. TITULAR HRS.

CONTRATA

TOTAL DE

HRS. 2023

H R5.

cuRRfculurr¡

ESCUELA NEBUCO
1Z 276 3L

199

Docentes PIE:

NúMERo oE HRs. coNTRATADAS

ESTABLECIMIENTO TOTAL
DOCE NTES PIE

HRS.

TITULAR

H RS,

CONTRATA
TOTAL DE HRS

2023

ESCUELA NEBUCO 24 36
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Asistentes de la educación:

PROFESIONALES NO PROFESIONALES AUXILIARES TOTAL

CANTIDAD 5 5 1 11

HRS.

TOTAL

31 208 44

FONDO DAEM SEP PIE DAEM Fte ipr¡
L

DAEM SEP PIE DAEM SEP jne

0 s lzz aa lsa lru 38 6 0 76 109 98

Modificaciones de personal a nivel presupuestario DAEM:

- Se prevé aumento de 2hrs de kines¡ólogo para atender Ias necesidades de estudiantes PlE.

- Se prevé traslado de 76hrs de asistentes de la educación PIE por egreso de estud¡antes con

NEE, cambio en eltipode educación que se ¡mparte.

- Se prevé poner a d¡sposición a docente a contrata por 37hrs por vencimiento del plazo convenido en el

contrato.

15. Ahora b¡en, sobre el Profesional de la

Educación, doña Natal¡e Saavedra Concha, las razones de la no renovación se sustentan en el

ya citado PADEM 2023, poniendo en orden de prescindenc¡a, los contratos en calidad de contrata

de menor antigüedad en la dotación docente.
16. Con todo, y del anál¡s¡s expuesto, se

configura lo que predispone el d¡ctamen c¡tado, permitiendo prescindir de sus servicios en tón¡ca

de las directrices adoptadas por el Departamento de Educación Municipal, s¡endo el presente

decreto la materialización de dichas medidas.

DECRETO:
I . olspÓruGnSE la no renovación de contrato

de plazo fijo de doña NATALIE LORENA SAAVEDRA CONCHA, RUN 16.313.393-8, aprobado
por el decreto alcaldicio N"2.074 de fecha 22.03.2022.

2. NOTIFIQUESE personalmente a doña
NATALIE LORENA SAAVEDRA CONCHA y porcarta cert¡ficada en el domicil¡o que reg¡stre en
su carpeta de personal.

nrr¡Órese, rrlolriQuese, ReGísrRese corvruruíeuese v encuÍvesE.
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