
[T DIRECCION ADMINISTRACTON DE EDUCACION AAUNICIPAL

}{unicipalidad de Chillán Viejo

DISPONE NO RENOVACION OE PLAZO FIJO
QUE INOICA

DECRETO ALCALDICIO N" 1O 411
ch¡llán v¡ejo, 21 Dll, 20n

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1 . Las facultades contenidas en el artículo '12 y

56 de la Ley N"18.965, Orgánica Const¡tucional de M unicipalidades.
2. Lo establecido en la Ley N"19.070, que

aprueba el Estatuto de los profesionales de la Educación, en su artículo 72 lelra d).

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

N'19.880.
4. Decreto alcald¡c¡o N"2.279 de fecha

30.03.2022, el cual designa a doña Alicia Magdalena Concha Monsalve crn contrato a plazo fijo,

a contar del 01 .03.2022 hasla e|28.02.2023.
5. Decreto alcaldicio No 9.632 de fecha 02 de

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

Municipal 2023.
7. Dictamen N'E156769 de fecha 17 de

noviembre de 2021 de la ContralorÍa General de la República el cual entrega un nuevo ¡nstruct¡vo

sobre la confianza legítima de las contratas.
8. 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 conformidad a lo dispuesto en el Cód¡go del Trabajo.
9. A su vez, como lo ha manifestado la propia

Contraloría General de la República en el d¡ctamen individual¡zado los citados pronunciam¡entos
(lnstrucciones, personal a contrata, renovación, atribuciones autoridad, estatutos afectos,
confianza legít¡ma, acto admin¡strat¡vo, rég¡men recursivo, efectos ¡ncumpl¡miento) no afectan las
facultades que tienen las autoridades respectivas en tomo a las contratas -u otras figuras de
designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atr¡bución de decid¡r su no renovación o
el término ant¡c¡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 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 confianza

legítima que trata el dictamen N"E156769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no
haya ¡ntenupción entre una designación y la sigu¡ente, ya que la existencia de algún lapso de
alejamiento genera por esencia una duda razonable en torno a la mantención de esa relación
funcionar¡al y, por lo mismo, se opone a la conf¡anza legít¡ma.

1 1 . Finalmente, en cuanto a la duración que ha
de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar
la anotada conf¡anza, corresponde señalar que d¡cha expectativa se genera a partir de la
segunda renovación.

12. Que el contrato a plazo fijo señalado en el
punto 4) de los antecedentes tenidos a la vista, no cr.¡enta con renovaciones suf¡c¡entes para
producir la c¡tada confianza legítima.

13. Así, como la m¡sma Contraloría lo ha
establec¡do en el primer citado d¡ctamen podrá serv¡r de fundamento para presc¡ndir o alterar el
vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado med¡ante
la cita de los antecedentes que respaldan esa dec¡sión -como por ejemplo estudios o informes-,
entre otros: Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificac¡ón regular y periódica u
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otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificac¡ón; La

modif¡cac¡ón de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan ¡nnecesar¡os los

servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas,
o por un lapso inferior al año calendario; la supresión o mod¡f¡cac¡ón de planes, programas o

similares, o una alterac¡ón de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no

sean necesar¡as o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente, nuevas condiciones
presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal (aplica dictamen N"

25.143, de 2017, de esta Entidad 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, respectivamente.
14. Lo anterior se just¡fica en el PADEM 2023,

donde el cual en sus planes de ejecución contempla:

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

Las causales y formal¡dades para poner término a Ia 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 matriculen en cada uno de los

establecimientos educac¡onales de nuestra comuna y regirá para Ia dotac¡ón docente 2023,

además, entre otras causales que se enmarquen en la legalidad para ajustar Ia dotación

com u nal,

Toda la información plasmada en el PADEIM 2023 estará sujeta a los resultados del

s¡stema de admis¡ón Escolar (SAE).

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

años para ¡n¡c¡ar su trám¡te de ret¡ro voluntario.

[T

Liceo Polivalente luan Arturo Pacheco Aham¡rano:

Docentes de au la:

NÚMERo DE HRs. coNTRATADAS

ESTABLECIMIENTO TOTAL

DOCENTES

HRS,

f ITULAR

HRS,

CO NTRATA

TOTAL DE

HRS.2023
H RS.

CURRfCULUM

LICEO POLIVALENTE JUAN A.
PACHECO A. 43 1051 1633 893

Docentes PIE:

ESTABLECIMIENTO TOTAL

DOCENTES PIE

H RS,

TITULAR
HRS.

CONTRATA

TOTAL DE HRS.

2023

11 294 160 458
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NUMERO DE HRS. CONTRATAOAS

TICEO POTIVALENTE JUAN A. PACHECO A.

Asistentes de la educación:
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PROFESIONALES NO PROFESIONALES AUXITIARES TOTAL

CANTIDAD
11 20 6 37

HRS. TOTAL

256 831 264 1351

FONDO DAEM SEP PIE DAEM SEP PIE DAEM PIE DAEM SEP PIE

50 79 127 352 292 787 264 0 0 666 371 314

Solicitudes de supresión, disminución y traslados de horas sol¡citadas por establecimientos:

- 5e prevee la desvinculación de la educadora de párvulos por 39hrs por aplicación a lo dispuesto

por artículo 19s 1ey20.903 del año 2019.

- Se prevé disminución de 11hrs a de educadora de párwlo por bajas de las horas de contrato
por sobre dotación docente decreto 453 (Reglamento del Estatuto 0ocente) y por camb¡os en

eltipo de educación que se imparte.

- se prevé dism¡nuc¡ón de 06hrs de docente de educac¡ón fisica por modificac¡ones curriculares

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

- se proyecta la espec¡alidad de técnico en enfermería para el año 2024 y dur¿nte el año 2023

se trabajará v¡abilidady factib¡lidad del proyecto. 53,000.000. Producto de que en el último

informe de red de futuro técnico arrojó que técnico en educación parvular¡a es una de las

carreras más saturadas en los liceos técnicos.

15. Ahora bien, sobre el Profesional de la

Educación, doña Alicia Magdalena Concha Monsalve, las razones de la no renovac¡ón se

sustentan en el ya citado PADEM 2023, poniendo en orden de prescindencia, los contratos en

calidad de contrata de menor antigúedad en la dotación docente.
16. Con todo, y del análisis expuesto, se

configura lo que pred¡spone el dictamen citado, perm¡t¡endo prescindir de sus servicios en tón¡ca

de las directrices adoptadas por el Departamento de Educación Municipal, siendo el presente

decreto la materialización de drchas medrdas

DECRETO:
1. DISPÓNGASE la no renovacrón de contrato

de plazo fijo de doña ALICIA MAGDALENA c AM ALVE, RUN',t7.222.978-6,
aprobado por el decreto alcaldic¡o N"2.279 cha 30. 20

TIFIQ)
ALICIA MAGDALENA CONCHA M SALVE Y carta
en su carpeta de personal.
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