
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA CAMBIO DE ACTIVIDADES AL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION QUE INDICA

DECRETOALcALDtctoN' i 04 15

cHILLANVIEJO, 26 DtC 20Zz

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- Las facultades confer¡das en la Ley No 1 8 695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios

2.- Ley 19.543 de\24.12 97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre
las Municipalidades de las Comunas que indican"

3.- Que, el Departamento de Administración de Educación Municipal es la
encargada de satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, la que se
compone del cuerpo Docente, Asistentes de la Educación, Administrativos,
Profesionales, Alumnado y Apoderados de los dist¡ntos establecimientos
educacionales.

4.- La importancia de potenciar los lazos en los equipos de trabajo, mejorar los
canales de comunicación y aumentar la mot¡vación entre los funcionarios del
Departamento de Educación, lo que se traduce en mayor productividad y adecuada
prestación de servicios a la comunidad educativa.

5.- La necesidad de realizar actividades de fin de año con el fin de promover el
trabajo colaborativo y relaciones interpersonales del personal del Departamento de
Educación Municipal.

DECRETO
1.- APRUEBASE, el cometido y cambio de actividades al personal del

Departamento de Educación de la Comuna Chillán Viejo el día 29 de diciembre de
2O22 en el Sector de Los Coligues, desde las 14:00 hrs. en adelante hasta término de
jornada, para realizar actividades de fin de año.

2.- AUTORIZASE, al personal del Departamento de Educación para asistir a la
jornada del que trata el presente acto administrativo, el que tiene carácter de
facultativo, los que en el evento de no asistir deberán continuar con sus labores
habituales.

3.- EXIMASE, al personal del Departamento de Educación de la obligación de
marcar salida, dejando registro de asistencia en la jornada con documento validado
por la unidad de Recursos Humanos del DAEM.

4.- ESTABLEZCASE, que para el fiel cumplimiento del principio de continuidad
de la función pública previsto en el artículo 3'de la Ley 18.575, el Departamento de
Educación deberá adoptar las medidas pertinentes que permita un normal
cumplimiento del servicio

5.- Comuníquese al personal del D ucacron
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