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DISPONE NO RENOVACION DE PLAZO FIJO
QUE INDICA

DECRETO ALCALDICIO NO

Ch¡llán Viejo, 
Z ? 0lC Z0Z2

i0412

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades contenidas en el artículo 12 y

56 de la Ley N'18.965, Orgánica Constituc¡onal de M unic¡palidades.
2. Lo establec¡do en la Ley N"19.070, que

aprueba el Estatuto de los profesionales de la EducaciÓn, en su artículo 72leta d).

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

N'19.880.
4. Decreto alcaldicio N'720 de fecha

28.02.2020, el cual designa a Doña Rossana Ben¡ta Sandoval Vidal con crntrato a plazo fijo, a

contar del 01 .03.2020 hasla el 28.02.2021 .

5. Decreto alcaldicio N"814 de fecha

08.02.2021, el cual designa a Doña Rossana Benita Sandoval Vidal con contrato a plazo fijo, a

contar del 01.O3.2O21 hasla el28.02.2022.
6. Decreto alcaldic¡o N"2.282 de fecha

30.03.2022, el cual designa a Doña Rossana Benita sandoval v¡dal con contrato a plazo f¡o, a

contar del 01.03.2022 hasta el 28.02.2023.
7. Decreto alcaldicio No 9.632 de fecha 02 de

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

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

noviembre de 2O2l de la Contraloría General de la República el cual entrega un nuevo ¡nstructivo

sobre la confianza legítima de las contratas.
10, Los contratos a plazo fijo, 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 Io dispuesto en el Código del Trabajo.
1 1. A su vez, como lo ha manifestado la propia

Contraloría General de la Repúbl¡ca en el dictamen ¡ndiv¡dualizado los citados pronunc¡am¡entos

(lnstrucciones, personal a contrata, renovación, atribuciones autor¡dad, estatutos afectos,

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

facultades que tienen las autor¡dades 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 anticipado de aquéllas en que ri.ja la cláusula antes referida u otra similar, de

conformidad con las d¡sposiciones legales respect¡vas, lo que ha sido 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.
12. Luego, es dable señalar que la confianza

legít¡ma que trata el dictamen N'E156769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no

haya interrupc¡ón entre una designación y la s¡gu¡ente, ya que la existenc¡a de algún lapso de

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

funcionarial y, por lo mismo, se opone a la confianza legítima.
13. Finalmente, en cuanto a la duración que ha

de tener cada una de las contratas previas y la extens¡ón total del lapso necesario para provocar

la anotada conf¡anza, corresponde señalar que d¡cha expectativa se genera a partir de la
segunda renovación.
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14. Que el contrato a plazo fijo señalado en el

punto 4), 5) y 6) de los antecedentes tenidos a la vista, si bien cuenta con renovaciones

suficientes, ha quedado bajo anális¡s técnico pedagóg¡co que ha establecido en el P ADEM 2022,

debidamente aprobado por el concejo mun¡cipal.
15. Así, como la misma Contraloría Io ha

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

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

Ia 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 calificación regular y per¡ódica u

otra evaluación particular sobre hechos o penodos no comprendidos en la calificación; La

mod¡ficación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan ¡nnecesarios 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 modificac¡ón de planes, programas o

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

no sean necesar¡as o de.jen de serlo antes de completarse el año siguiente, nuevas

condic¡ones presupuestarias o de dotac¡ón 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 primana de salud, conforme a lo prescrito en las

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

donde el cual en sus planes de ejecución contempla:

X¡. RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE, EDUCADORAS Y ASISTENTES DE I.AEDUCACIÓN 2023

Las causales y formal¡dades para poner término a la relación labora! de un docente,

están estipuladas enel artículo 72 del DtL 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 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

com unal.

Toda la informac¡ón plasmada en el PADEM 2023 estará sujeta a los resultados del

s¡stema de edmisión Escolar (SAEI.

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

años para iniciar su trám¡te de ret¡ro voluntario.

[T

l¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Ahamirano:

NúMERo DE HRs. coNfRATAoAS

ESTABLECIM IENTO TOTAL

DOCENTES

HRS.

TITULAR

HRS.

CONTRATA

TOTAL OE

HRS. 2023

HRS.

CU RRíCULUM

LICEO POIIVALENTE JUAN A.

PACHECO A. 43 1051 582 1633 893
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Docentes PIE:

ESTABLECIM IENTO TOTAL

DOCENTES PIE

H RS.

CONTRATA

IOTAL DE HRS

2023

LICEO POLIVALENTE JUAN A. PACHECO A. 11 298 160 458

PROFESIONALES AUXILIARES TOTAL

CANTIDAD
11 20 6

HRS. TOTAL

256 831 264 1351

FONDO DAEM SEP ptE SEP PIE DAEM SEP PIE PIE

50 19 t27 352 292 187 0 0 666 3t4

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

- Se prevee la desvinculac¡ón de Ia educadora de párvulos por 39hrs por aplicac¡ón a lo dispuesto
por artículo 19s 1ey20.903 del año 2019.

- Se prevé disminuc¡ón de llhrs a de educadora de párvulo por bajas de las horas de contrato
por sobre dotac¡ón docente decreto 453 (Reglamento del Estatuto Docente) y por cambios en

el tipo de educac¡ón que se imparte,

- se prevé d¡sminución de oShrs de docente de educación física por modificac¡ones curriculares

- Se prevé aumento de 06hrs de lenguaje y comunicación por proyecto de rad¡o escolar.

- Se proyecta la especialidad de técnico en enfermeria para el año 2024 y durante el año 2023

se trabajará viabil¡dady fact¡bilidad del proyecto. 53.000.000. Producto de que en el últ¡mo

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

carreras más saturadas en los liceos técnicos.

1 7. Luego, la Directora (R) del Departamento de

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

baja pre-matricula en base a la publicación de resultados del Sistema de Admisión Escolar,

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

conclu¡do en la determinación 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 fin de generar un análisis más
profundo del comportamiento de la matrícula, se remite cuadro comparativo de la matricula
vigente al mes de nov¡embre, según consta de los documentos de Declaración de As¡stencia
real¡zadas durante la primera semana de diciembre, la cual es el registro oficial y fidedigno de
matrícula que conlleva al cálculo de pago de la subvención:

cRrfERro LOS COUGUES
ucEofoMAs
I.AGO

LICEO

PACHECO
RUCAP€QUEN NEBUCO LtoLUNCO QUITMO

PRE.MATRICULA 5AE 216 359 148 86 2 73

IVAfRICUTA EFECTIVA

SIGE NOVIEfulBRE 2022 25 312 425 163 97 8 89

a 66 15 6 ,16
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NÚMERo DE HRs. CONTRATADA5

H RS.

TITULAR

Asistentes de la educación:

27

VARIACION DE

MATRICULA 36 ,11

NO PROFESIONALES

37

DAEM DAEM SEP

264
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DECRETO:
I . DISPÓNGASE la no renovación de contrato

de plazo fijo de doña ROSSANA BENITA SANDOVAL VIDAL, RUN 08.948.359-K, aprobado

por el decreto alcaldicio N'2.282 de fecha 30.03.2022.
2. NOTIFIQUESE personalmente a doña

ROSSANA BENITA SANDOVAL VIDAL y por carta certificada en el domicilio que registre en su

carpeta de personal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

r<
ú

a. o

RAFAE STOS FUENTES

\c
ALC TI OLATE

SEC

LM /RBF/ p

s

0

$W
I

rsA0.
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DIS RrBucró Aichiv
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Enseguida, del mismo anál¡sis se advierte el déf¡cit presupuestario cons¡defado en los ¡nformes

trimestrales del Director de Control lnterno, lo que conlleva a determinar como criterio de

desvinculación, los años de servicios del personal docente que puedan disponerse dentro de

cada asignación de aprendizaje, el que implicaría un menor impacto presupuestar¡o para

d¡sponer de dichas indemnizaciones.
18. De lo anterior, se configura lo previsto en el

camb¡o de tipo de educación que se imparte en la especialidad de Técnico de Párvulo de nivel

medio enseñanza med¡a.

19. Ahora b¡en, sobre la Profesional de la

Educación, doña Rossana Benita Sandoval Vidal, las razones de la no renovación se sustentan

en el ya c¡tado PADEM 2023 y según lo expresado en los numerales precedentes, poniendo en

orden de prescindencia los contratos en calidad de plazo fijo que puedan disponerse en cada

asignatura, taller o programa de enseñanza que se imparte, lo que se refleja en el instrumento

de planif¡cación en comento que señala "Se prevé disminución de 11hrs a de educadora de

párvulo por bajas de las horas de contrato por sobre dotación docente decreto 453 (Reglamento

det Estatuto Docente) y por cambios en el tipo de educación que se ¡mpafte" '

20. Con todo, y del anál¡sis expuesto, se

configura lo que predispone el dictamen citado, permitiendo prescindir de sus serv¡c¡os en tónica

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

decreto la material¡zación de dichas medidas

\

MUN (s)

(F

Educación H DAEM (SIAPER), Secretaría l\¡unicipal, lndicado

\

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


