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§, [r DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chillán Viejo

DISPONE NO RENOVACION DE PLAZO FIJO
QUE INDICA

DECRETOALCALDICIO N" i 0 4 0 9
chilán viejo, 2't Dlt 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I . Las facultades contenidas en el artÍculo '12 y

56 de la Ley N"18.965, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades.
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. Decretos alcald¡cios N"427' N'738 y N'948

de fecha 04.o2.202O,03.03.2020 y 18.03.2020 respect¡vamente, el cual designa a Doña Paola

lnes Venegas Gutiérrez con contrato a plazo fijo, a contar del 01 .03.2020 hasta el28.O2.2O21.

5. Decreto alcald¡c¡o N'1374 de fecha

11.Og.2O21 , el cual designa a Doña Paola lnés Venegas Gutiérrez con contrato a plazo fijo, a

contar del 01.O3.2O21 hasta el28.A2.2022.
6. Decreto alcald¡c¡o N"988 de fecha

04.02.2022, el cual designa a Doña Paola lnés Venegas Gutiérrez con contrato a plazo f¡jo, a

contar del 01.O3.2022 hasta el 28.02.2023.
7. Decreto alcaldicio No 9.632 de fecha 02 de

d¡c¡embre de 2022, el cual aprueba el PADEM 2023.
8. Plan Anual de Desarrollo Educativo

Munic¡pal 2023.
9. D¡ctamen N'E156769 de fecha 17 de

noviembre de 2021 de la Contraloría General de la República el cual entrega un nuevo instruct¡vo

sobre la confianza legítima de las contratas.
10. Los contratos a plazo f¡jo, en conformidad al

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

renovarse en conform¡dad a lo dispuesto en el Código del Trabajo.
I '1 . A su vez, como lo ha manifestado la propia

Contraloría General de la República en el dictamen individualizado los citados pronunciamientos

(lnstrucciones, personal a contrata, renovación, atribuc¡ones autoridad, estatutos afectos,

confianza legít¡ma, acto administrativo, régimen recursivo, efectos ¡ncumplimiento) no afectan las

facultades que tienen las autoridades respect¡vas en tomo a las contratas -u otras figuras de

des¡gnac¡ón semejantes-, en particular, en cuanto a la atr¡buc¡ón de decidir su no renovación o

el término antic¡pado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de

conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha s¡do consignado de manera

expresa por la jur¡sprudencia v¡gente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos

12.421,28530 y 33.999, todos de 2017, de este or¡gen.
12. Luego, es dable señalar que la conf¡anza

legítima que trata el d¡ctamen N"E156769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no

haya interrupción entre una designación y la s¡guiente, ya que la existencia de algún lapso de

alejamiento genera por esenc¡a una duda razonable en torno a la mantención de esa relac¡ón

func¡onarial y, por lo m¡smo, se opone a la confianza legitima
13. Finalmente, en cuanto a la duración que ha

de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesar¡o para provocar

la anotada confianza, corresponde señalar que d¡cha expectativa se genera a partir de la
segunda renovación.
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Las causales y formalidades para poner térm¡no a la relación laboral de un docente,
están est¡puladas enel artículo 72 del DFL 1de 1997 del MINEDUC. La dotación docente para

el año 2023 se ajustará al número de estud¡antes que se matriculen en cada uno de los

establec¡mientos educac¡onales de nuestra comuna y regirá para la dotac¡ón docente 2023,

además, entre otras causales que se enmarquen en la ¡egalidad para ajustar la dotac¡ón
com u nal.

Toda la información plasmada en el PADEM 2023 estará suieta a los resu ltados del
s¡stema de admisión Escolar (SAE).

Se recom¡enda a todas las personas que cumplan año de jubilación, que t¡enen dos
años para ¡n¡ciar su trám¡te de ret¡ro voluntar¡o.

Escuela Bás¡ca Qu¡lmo:

ESTABLECIM!ENTO hor¡r lHRt

loocrrure 
s 

lrrruLnn

luns. iióTALóE -fHRs. poR

ICoNTRATA lHRs.2023 lcuRRfcur-ulvlttt
ELA QUILMO 0 05 79
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14. Que el contrato a plazo fi.io señalado en el

punto 4), 5) y 6) de los antecedentes ten¡dos a la vista, si bien cuenta con renovac¡ones

suf¡cientes, ha quedado bajo análisis técnico pedagógico que ha establec¡do en el PADEM 2022,

debidamente aprobado por el concejo municipal.
15. Así, como la m¡sma Contraloría lo ha

establecido en el primer citado dictamen podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el

vínculo con un funcionar¡o, y en la medida que se encuentre suf¡c¡entemente acred¡tado med¡ante

la cita de los antecedentes que respaldan esa dec¡sión -como por ejemplo estudios o ¡nformes-,

entre otros: Una deficiente evaluación del serv¡dor, ya sea la calif¡cación regular y periód¡ca u

otra evaluación part¡cular sobre hechos o periodos no comprendidos en la califlcación; La

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

sery¡c¡os del empleado o requ¡eran que este desarrolle func¡ones diversas a las desempeñadas,
o por un lapso infer¡or al año calendario; la supres¡ón o modificación de planes, programas o

similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que ¡as labores del funcionario ya

no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente, nuevas
condiciones presupuestarias o de dotac¡ón del serv¡cio que obliguen a reducir personal
(apl¡ca dictamen N' 25.143, de 2017, de esta Ent¡dad de Control); reducción de la dotación
docente o de la dotación del sector de atención primaria de salud, conforme a lo prescrito en las

leyes Nos 19.070 y 19.378, respect¡vamente.
16. Lo anterior se justifica en el PADEM 2023,

donde el cual en sus planes de ejecución contempla:

XI. RESUMEN DOTACIóN DOCENTE, EDUCADORAS Y AS¡STENTES DE I,/IEDUCACIóN 2023

oocentes de au la:

NÚMERo DE HRs. coNTRATADAS

P'' P,,
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¡¡úrvleno oe gRs. coNTRATAoAS

ESTABLECIMIENTO TOTAT DOCENTES

PIE

H RS.

TITULAR

HRS,

CO NTRATA

TOTAL DE HRS

2023

ESCUELA QUITMO 4 M 88 732

Docentes PIE:

Asistentes de la educac¡ón:

PROFESIONALES NO PROFESIONALES AUXILIARES TOTAL

CANTIDAD 5 3 1 9

HRS. TOTAL 72 722 44 238

FONDO

M

SEP PIE DAEM SEP PIE DAEM SEP PIE DAEM SEP PIE

0 2 70 0 18 44 44 0 0 44 80 174

Observaciones:

17. Luego, la Directora (R) del Departamento de
Educación ha expresado a través de Memorándum N'074 del 21.12.2022, la ex¡stencia de una
baja pre-matricula en base a la publicac¡ón de resultados del Sistema de Admisión Escolar,
concordante con las proyecc¡ones real¡zadas por el Departamento de Educación, el cual ha
concluido en la determ¡nación de supresión de horas que señala el instrumento 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 f¡n de generar un análisis más
profundo del comportamiento de la matrícula, se rem¡te cuadro comparativo de la matricula
vigente al mes de noviembre, según consta de los documentos de Declaractón de Asistenc¡a
realizadas durante la primera semana de d¡ciembre, la cual es el reg¡stro oficial y f¡ded¡gno de
matrícula que conlleva al cálculo de pago de la subvención:

CRITERIO tos couGUEs
UCEO fOMAS
I-AGO

LICEO

PACHECO
RUCAPEQUEN tLotLtNco QUILMO

PRE.MATRICULA SAE 2L 216 359 148 2 73
MATRICULA TFECfIVA
516E NOVIEMBRE 2022 25 312 425 163 97 8 89
VARIACION DE

MATRICULA I J{r ti(. t5 11 ti
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- se prevé traslado de asistente de a ula hac¡a escuela Los Coligües 34hrs,

- se prevé poner a disposición a docente a contrata por 35hrs por venc¡miento del plazo convenido en el

contrato.
- se prevé reas¡gnación de 12hrs por solicitud de rebaja horaria de tres docentes.

NEBUCO

86

16

DAE
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Enseguida, del mismo análisis se adv¡erte el déficit presupuestar¡o cons¡derado en los informes

tr¡mestrales del Director de Control lnterno, lo que conlleva a determinar como criterio de

desvinculación, los años de servicios del personal docente que puedan d¡sponerse dentro de

cada asignación de aprendizaje, el que implicaría un menor impacto presupuestario para

d¡sponer de dichas indemn¡zac¡ones.
18. Ahora bien, sobre la Profesional de la

Educación, doña Paola lnés Venegas Gutiérrez, las razones de la no renovación se sustentan

en el ya citado PADEM 2023 y según lo expresado en los numerales precedentes, poniendo en

orden de prescindencia los contratos en calidad de plazo fijo con menor antigÜedad que puedan

disponerse en cada asignatura, taller o programa de enseñanza que se imparte, lo que se refleja

en el instrumento de planificación en comento que señala "se p/evé ponera disposición a docente

a contnta por 35hrs por vencim¡ento del plazo conven¡do en el contrato"
'19. Con todo, y del análisis expuesto, se

configura lo que predispone el dictamen c¡tado, perm¡tiendo presc¡ndir de sus servicios en tón¡ca

de las directr¡ces adoptadas por el Departamento de EducaciÓn Municipal, siendo el presente

decreto la material¡zación de dichas medidas

DECRETO:
I . olSpÓruGaSE la no renovación de contrato

de plazo fijo de doña PAOLA INES VENEGAS GUTIERREZ, RUN 18.459.367-K, aprobado por

el decreto alcaldicio N'988 de fecha 04.O2.2O22.

2. NOTIFIQUESE personalmente a doña
PAOLA INES VENEGAS GUTIERREZ y por carta certificada en el domicilio que registre en su
carpeta de personal.

nruórese, NolFieuESE, RecisrRese, coMUNÍQUESE v nRcnÍvese.
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