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OESPIDE A DONA CAMILA ESTEFANIE
ORTIZ AGUIRRE EN VIRTUD DEL ART. 8"
TRANSITORIO DE LA LEY 21 .,109 POR
RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N"

ch¡llánviejo, 2? DIC 204

.i04 
15

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades conten¡das en el articulo 12

y 56 de la Ley N'18.965, orgán¡ca constitucional de Munic¡palidades.
2. Lo d¡spueslo en el Código del Trabajo,

refund¡do, coordinado y sistemat¡zo por el DFL N"l del '16 de enero de 2003.
3. Lo dispuesto en el art. 2" y 8" lransitorjo de

la ley 21 .109.

4 Que s¡n perjuicio de ser una entidad
pública, la adm¡nistrac¡ón de educación municipal como toda ent¡dad depende de un presupuesto

que debe encontrarse permanenlemenle vig¡lado y ejecutado conforme a princ¡p¡os de legal¡dad del
gasto, equilibrjo presupuestario y sanidad financiera, es por ello, que actualmente se ver¡fican ciertos

antecedentes económicos y admin¡strat¡vos de gestiones deficientes en el gasto municipal los que

son verificados por el Direclor de Control lnterno, don Oscar Esp¡noza Sánchez, y que se traducen

en una def¡cienc¡a presupuestaria a fin de año.
5. Así el profesionel en su tercer análisis

tr¡mestral ¡ndica que la cuenta Gastos en Personal (Sub.21) a la fecha represenla el 76,94% del

total del presupuesto vigente, presenta una ejecución presupuester¡a del 73,380/o, el cual tuvo un

aumento en la d¡spon¡b¡lidad presupuestaria del 0,150/0, al realizar un análisis comparat¡vo con igual

fecha del año 2021, se puede menc¡onarque el avan@ presupuestario durante el presente año es

menor, ya que durante el anterior alcanzaba una e.¡ecuc¡Ón del 86,19olo del presupuesto dispon¡ble,
s¡ b¡en d¡cho avance está dentro de lo proyectado por el Departamento de Educac¡ón, se debe
realizar una modificac¡ón presupuestaria para mantener el equil¡brio del presupuesto debido
a que durante el mes de d¡ciembre se deben reajustar las remuneraciones y en lo que va del
año el IPC supera los dos dig¡tos, por lo que se debe aumentar a lo menos en un 5% las
disponib¡lidad presupuestaria para las cuentas de personal.

6. El func¡onario cont¡núa explicando que al

revisar los ítem que componen el subtítulo se concluye que, el 01 Personal de Planta, representa

el 37,03% del total del subtitulo, con una ejecuc¡ón presupuestaria del 81,71o/o y una d¡sminuc¡ón en

la dispon¡bilidad presupuestaria respecto al presupuesto inic¡al del 'l,88%o, al realizar un comparat¡vo

de la ejecución presupuestar¡a aclual, se puede mencionar que es menor a la del Tercer Trimestre

de 2021, que alcanzó 98,44%, producto que la ejecución presupuestaria es mayor que lo
proyectado, se requiere en forma urgente un aumento en la dispon¡bil¡dad presupuestar¡a

equivalente a lo menos al '10% del presupuesto vigente, con la f¡nalidad de cubrir los gastos

de las remuneraciones del s¡guiente trimestre y evitar déf¡c¡t en la ejecución 2022. En cuanto

al ítem 02 Personal a Contrata, representa el 21,35o/o del total del gesto del subt¡lulo, con una

ejecución presupueslaria del 55,700/o, y una d¡sminución del 4,06% de su d¡spon¡bilidad
presupuestaria, en comparación al presupuesto in¡cial, al realizar un comparativo con el año 2021 se

puede mencionar que durante el año anter¡or, le ejecuciÓn alcanzo un 86,920lo, lo cual nos indica que

este año los gastos correspond¡entes a este ítem han s¡do menores e incluso se encuenlran bajo la

proyección realizada por el Deparlamento de Educación, deb¡do a que la ejecuc¡ón
presupuestaria está bajo la proyecc¡ón del Departamento de Educación, se puede real¡zar una

d¡sm¡nución de los recursos asignados y redistribu¡r estos a las otras cuentas con el fin de

mantener un equ¡l¡brio, se podría rebajar el ítem en a lo menos un 20% del presupuesto

vigente. 03 Otras Remunerac¡ones, este ítem represenla el 41,620/o del total del gasto del

subt¡tulo, con una ejecución presupuestar¡a del 75,04ok y un aumento en su disponibil¡dad
presupuestarie del 4,42o/o respecto al presupuesto ¡n¡cial, al real¡zar un comparat¡vo con el año 2021

se puede mencionar que durante el año anterior, la ejecuciÓn alcanzo un 78,07o/o,lo cual nos indica

que este año los gastos correspond¡entes a este ítem son levemente inferiores, pese a ser ¡nferiores

a lo ejecutado dufante el año anter¡or, igual la ejecución se encuentra levemente sobre lo
or lo m¡smo es necesar¡o realizar un aumentoproyectado por el DePartamento de Educac¡ón, p
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en su dispon¡bilidad con la finalidad de mantener los recursos sufic¡entes para poder cerrar
el año 2022, por lo m¡smo es necesario aumentar en un .1,50% el presupuesto vigente.

7. Finelmente, el direciivo, hac¡endo un
análisis más pormenorizado de la s¡tuación, al examinar la subvención fiscal ver¡f¡ca que esta tiene
un mayor grado de impaclo dentro del presupuesto de Gastos del Área de Educación, ya que
representa el 50,04% del total de Gastos Presupuestados vigentes, con un avance presupuestario
del 75,63%, el cual s¡ se real¡za una proyecc¡ón l¡neal los recursos d¡sponibles no alcanzarían
para terminar el año. Enseguida, respecto a la subvencion del programa de lntegrac¡on
Escolar, este representa el 13,70o/o del total de Gastos Presupuestados V¡gentes, con un avance
presupuestario del 54,57o/o, los cuales si se real¡za una proyección lineal, los recursos
disponibles alcanzarían para term¡nar el año, además, por otro lado se deben ajustar ¡os
gastos a los ¡ngresos proven¡entes de estos fondos, ya que al analizar los ingresos estos
están bajo los montos proyectados. En cuanto a los subtítulos el que presenta mayor parte del
gasto es Personal con un 95,85% y un avance en su ejecución presupuestar¡a del 56,67yo, de lo
informado se puede desprender que el Departamento de Educac¡ón no estaría dando
cumplimiento a la reglamentac¡ón del programa al no daf cumplimiento a los gastos de los
grupos lll y lV, debido a que toda la subvenc¡ón se está dest¡nando a remuneraciones.

8. Estas cuest¡ones fueron re¡evantes en la
elaboración del Plan Anual de Desarrollo Educat¡vo Mun¡cipal (PADEM), el cual fue aprobado por el
H. concejo Municipal, por medio de la ses¡ón exraordinaria N"09 de fecha 21 de nov¡embrc de 2022.

9. Decreto alcald¡c¡o N"2.694 de fecha
09.09.2019, el cual designa a doña Cam¡¡a Ortiz Agu¡rre, como plazo fúo, e contar del 01 .09.2019 al
29.02.2020 por 38 horas semanales como Técnico en Educación Especial.

10. Decrelo alcaldicio N"384 de fecha
3'1.01.2020, el cual designa a doña Camila Ortiz Agu¡rre, como plazo ¡ndefin¡do, a contar del
01.03.2020 por 38 horas semanales como Técnico en Educación Especial.

11. Decreto alcaldicio No9.632 de fecha 02 de
d¡ciembre de 2022, el cual aprueba el PADEM 2023.

12. Plan Anual de Desarrollo Educativo
Municipal 2023.

13. Lo anterior y como lo prov¡ene el legisledor
se basa en el instrumento ya aprobado por el H. concejo ftilun¡c¡pal conoc¡do como plan Anual de
Desarrollo Educal¡vo Munic¡pal, PADEM 2023, el cual ha determinado el siguiente proceso de
estructuración por esteblec¡miento:

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

Las causales y formalidades para poner término a la relación laboral de un
docente, están estipuladas enelartículo 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 reg¡rá para la

dotación docente 2023, además, entre otras causales que se enmarquen en la legalidad
para ajustar la dotación comunal.

Toda la información plasmada en el PADEM 2023 estará sujeta a los
resultados del sistema de admis¡ón Escolar (SAE).

Se recomienda a todas las personas que cumplan año de jubilac¡ón, que
tienen dos años para ¡n¡c¡ar su trám¡te de retiro voluntar¡o.
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Escuela Básica Nebuco:

Docentes de aula:

NÚMERo DE HRs. coNTRATADAS

ESTABLECIMIENTO TOTAL

DOCENTES

H RS, TITU LAR HRS,

CONTRATA

TOTAL DE

HRS.2023

RS

RRfCULUM

ESCUELA NEBUCO
275 31 307

199

oocentes PIE:

NUMERO DE HRS. CONÍRATADAS

ESTABLECIMIENTO TOTAT
DOCENTES PIE

HR5.

TITULAR

H RS.

CO NTRATA

ESCUELA NEBUCO 2 24 60

PROFESIONALES NO PROFESIONATES AUXILIARES TOTAL

CANTIDAD 5 5 t LL

HRS.

TOTAL

31 208 44 283

FONDO DAEM SEP
lnre

DAEM FEP PIE DAEM SEP
lere

DAEM F,, PIE

0 s lzz :s lsc lta 38 op zo lros 98

Modificaciones de personala nivel presupuestario DAEM:

- Se prevé aumento de 2hrs de kinesiólogo para atender las neces¡dades de estudiantes PlE.

- 5e prevé traslado de 75hrs de asistentes de la educación PIE por egreso de

estud¡antes con NEE, cambio en el tipo de educación que se imparte.

- Se prevé poner a disposición a docente a contrata por 37hrs por vencim¡ento del plazo

convenido en el contrato.

14. Con todo, en esta nómina existe supresión

total y parcial de horas que dependerán de cada caso y darán derecho a las indemnizaciones legales

que correspondan.
15. Lo anterior configura claramente lo que

predispone la letra a) del art. 8" trans¡torio de la ley 21.109 que expresa "A contar del I de enero clel

año siguiente a ta aprobación det Plan de Desanollo Educativo Municipalque se establezca después

de la fecha de pubticac¡ón de esta ley, no será aplicable lo d¡spuesto en el inc¡so primero del añÍculo

161 det Cód¡go det Trabajo a /os asisfenfes de establecimientos educacionales adm¡nistrados

d¡rectamente por las mun¡cipal¡dades o por corporaciones pr¡vadas s¡n fines de lucro creadas por

ésfas para adm¡nistrar la educación mun¡c¡pal. A contar de dicha fecha, el contrato de trabaio del

asistenfe de la educac¡ón de tas ent¡dades antes ¡ndicadas tamb¡én podrá term¡nar a consecuencia
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Asistentes de la educación:

L2

TOTAL DE HRS.

2023

36
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CRITERIO LOS COLIGUES
TICEO TOMAS
LAGO

t-tcEo
PACHECO

RUCAPEQUEN NEBUCO TLoLUNCO QUITMO

PRE.MATRICULA 5AI 21 216 359 148 86 2 13
MATRICULA EFECTIVA

SIGE NOVIEMERE 2022 ?5 372 425 163 91 8 89
VARIACION DE

MATRICUIA 4 36 bó 15 11 6 16

Enseguida, del mismo anál¡s¡s se advierte el déficit presupuestario considerado en los informes
lr¡mestrales del Director de control lnterno, lo que conlleva a determinar como criterio de
desv¡nculación, los años de serv¡c¡os del personal As¡stente de la Educac¡ón, el que ¡mplicaría un
menor impaclo presupuestario para disponer de dichas ¡ndemn¡zaciones.

17. Ahora bien, sobre la asistente de la
educación y conforme lo expresado en el numeral precedente, se eslablece como criterio de
desvinculación, la anligüedad en el esteblec¡m¡ento educac¡onal cuya labor se enmarque en la
atención de alumnos con necesidades educalivas especiales permanentes del programa de
lntegración Escolar.

18. Así, y como pred¡spone el PADEM 2023,
"toda la ¡nfonnación plasmada en el PADEM 2023 estará su./eta a /os resu/fados det sistema de
adm¡s¡Ón Escolar (SAE)", nos lleva a conclu¡r la ¡mpos¡b¡lidad de trasladar a la asistente de la
educación a un establec¡miento distinto de aquel en que ejerce, en razón de que d¡cha decisión
contribuye al desfinanciam¡ento del sistema educativo.

19. Todo lo anterior nos obliga a relructurar e
iniciar procesos de racionalización de los establecimientos, donde los cuales deberemos prescind¡r
de los seNicios del trabajador conforme a las normas del art. 8. trans¡torio de la Ley 21.109.

OECRETO:

1. PÓNGASE término a los siguientes
contratos de trabajo que ind¡ca por la causal del art. 8'transitorio de la Ley 21.'109 a contar del ol
de marzo del 2023:

CAMILA ESTEFANIE ORTIZ AGUIRRE 15.875.5149 01.03.2020 INDEFIN IDO
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de los camb¡os, ajustes y redistribución que se efectúe a la dotac¡ón de asisfenfes de la educación
de la comuna, tanto en su tamaño, composición o red¡str¡buc¡ón entre establecimientos de la misma,
a causa de: a) Variaciones en el nú¡nero de estudiantes ñatriculaclos en los establecimientos
dependientes de la municipalidad o corponción respect¡va. b) Procesos de reestructuración,
fusión o ciene de establecimientos educac¡onales dependientes de un mismo sostenedor municipal.
c) Camb¡os en los n¡veles y modal¡dades de la educac¡ón provista por dichos establec¡mientos. Los
asistenfes de /a educac¡ón que term¡nen sus contratos de trabajo por la causal señalada en el¡nciso
anterior tenclrán derecho a la indemnización legal establecida en el ¡nc¡so segundo del artículo 163
del Código del Trabajo, de cargo del sos¿enedor, a la cual le será apl¡cable lo dispuesto en el añlculo
172 de d¡cho Código".

16. Luego, le D¡reclora (R) del Departamento
de Educación ha expresado a través de Memorándum N"074 del 21 .12.2022,|a exislencia de una
baja pre-matricula en base a le publ¡cación de resultados del Sistema de Admisión Escolar,
concordante con las proyecciones real¡zadas por el Departamento de Educación, el cual ha conclu¡do
en la determ¡nación de supresión de horas que señala el instrumenlo de Plan Anual de Desarrollo
Educetivo Municipal 2023, las cuales refuezan y argumentan la decisión que ha tomado el
sostenedor. Del m¡smo informe se detalla que, con el f¡n de generar un análisis más profundo del
comportam¡ento de la matrícula, se rem¡te cuadro comparat¡vo de la matricula v¡gente al mes de
noviembre, según consla de los documentos de Declarac¡ón de Asistencia real¡zadas duranle la
pr¡mera semana de dic¡embre, la cual es el reg¡stro oficial y f¡dedigno de matrícule que conlleva al
cálculo de pago de la subvención:

FECHA DE
rÁ¡tcto

FECHA OE
TÉRMIÑO

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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SEC

LM R ^@t/oIS/ACR/
: Archivo Educación
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RRHTÉMts
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AEL U OS FUENTES
MUNtctPAL (S)

ALCAL

P lllp
, Secretaría Mun¡c¡pat, tndicado.

L MONTTI OLATE
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equivarente como carta de aviso de desp¡do, en :"r",ffJ*tii:" "].r::i¿:". nTT:i"rá#
informando a los as¡stentes indicados que sus cot¡zac¡ones se encuentran ar dfa y que su finiquito
será extend¡do dentro de los prÓximos 10 dfas en dependencias del Secretario Municipal u otro
ministro de fe conforme al art. 177 del código del rrabajo, contados desde la fecha de término.

3. NOTIFíQUESE a los asistentes de la
educación ¡nd¡cados personarmente o en su defecto, conforme arar'.4r dera rey .r9.ggo.

eHórese, NoflFíeuESE, necÍsrnese, colvtutíeuese y aRcxívEse.
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