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l. El D.F.L. l-30ó3 de 1980 del Ministerio del lnterior, foculto el lrosposo de lo odministroción
del Sistemo Educocionol desde el Ministerío de Educoción Público o los Municipolidodes
de lodo el poís.

2. EL D.F.L. I de 200ó. del Ministerio del Interior; Subsecretorio de Desonollo Regionol y
Administrolivo, Ley OrgÓnico Constilucionol de Munic¡polidodes, sus modificociones
posteriores y legisloción vigente.-

3. Lo Resolución N' I .ó00 de 2008 emonodo de lo Controlorío Generol de lo Repúblico que
fijo normos sobre exención del Trómiie de Tomo de Rozón.

4. Lo Resolución No 323 de 2013 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico que fi.jo normos
sobre Registro Electrónico de Decretos Alcoldicios relotivos o los moterios de personol
que indico y el Diciomen N' 15.700 del oño 20l2 y mismo órgono controlor que importe
instrucciones en moterio de reg¡stros de decretos Alcoldicios.

5. El DFL No 2 de 1998, sobre subvención del Estodo o estoblecimientos educocionoles.
ó. El DFL N'l de I g9ó del Ministerlo de Educoción, Estotufo de los Prof eslonoles de lo

Educoción, y de los leyes que lo complementon y modificon.
7. El Decrelo 453 de l99l del M¡nisterio de Educoción, que opruebo reglomenlo de lo Ley

N' 19.070, Estotuto de los Profesionoles de lq Educoción.
8. Decreto Alcoldicio (E) No 310 de fecho 24.01.2017, que nombro ol profesionol de lo

educoción, DANIGCHE JUDITH GALtEGos pEREz, con l0 horos cronológicos semonoles,
desde 01.03.201 7 hosto el28.02.2018.-

9. Lo evoluoción de desempeño del personol o controto reolizodo por el equipo directivo
del estoblecimiento, delermino lo no renovoción por evoluoción deficiente .,lo docente
ho demoslrodo bojos competencios en cuonto ol uso de melodologíos mós opropiodos
poro desorrollor oprendizo.ies en los estudiontes, no ho implementodo protocolos cloros
de trobojos ni ho orgonizodo er trobojo bo.ios normos de sono convivencio".

10. Decrefo N" 170 del 2009, del Ministerio de Educoción, que fijo normos poro determinor los
olumnos con necesidodes educotivos especioles que serón beneficiodos de los
subvenciones poro educoción especiol.

1 l. Lo Ley N" 20.248 del 2008 del Ministerio de Educoción, que estoblece Io Subvención
Escolor Preferenciol (SEp), y sus modificociones.

12. Memoróndum No 295 del 29.11.2017. donde comunico el cese defunciones del doceniedel estoblecimienio educocionol Liceo Juon Arturo Pocheco Altomirono Enseñonzo
Bósico y Medio.

CONSIDERA NDO:
l. Que medionte er Decrelo Arcordicio (E) N. 3ro de fecho 24.01.2017 se nombró encolidod de controiodo o Doño DANTGCHE JUDTTH GAttEGos pEREZ, cédulo Nocionol deldentidod N" 0g.692. r 97-2, poro desempeñor funciones de docenfes en elestoblecimiento educocionor Liceo Juon Arruro pocheco Artomirono Enseñonzo Bósico yMedio, enlre el 0l .fl3.2017 y el 28.02.2018, ombos fechos inclusive.
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2. Que Controlorío Generol de lo Repúblico, en su jurisprudenc¡o ho señolodo en
reiterodos oportunidodes, que lo reloción jurídico en colidod de controtodo es uno
figuro esenciolmente tronsitor¡o, cuyo vigencio estó supeditodo ol tiempo fijodo en el
decrelo que lo dispone, y que uno vez, vencido el plozo previsto en ese instrumento se
produce, por el solo minislerio de lo ley, el cese de los funciones, de conformidod con el
oludido ortículo 72,letro d), de lo ley 19.070.-

3. Que el ortículo 72" lelro d) del Estotuio Docente. prevé que los profesionoles de lo
educoc¡ón que formon porte de uno dotoción docente del seclor municipol, de.lorón
de pertenecer o ello "por término del periodo por el cuol se efectuó el controto".

4. Que sin perjuicio de lo onterior.se ho decid¡do lo no renovoción de lo colidod de
conlroto de Doño DANIGCHE JUDITH GALIEGOS PEREZ, no solo por lo yo expuesto, sino
tombién porque. no obslonte lo indicodo en lo evoluoción de desempeño y los
polencioles compelencios del profesionol en su óreo, se hoce necesorio un
replonteomienlo de los RRHH ex¡stentes, poro que el estoblecimienio educocionol Liceo
Juon Ariuro Pocheco Altomirono Enseñonzo Bóslco y Medio oborde exitosomente
coberturo curriculor del oño ocodémico 2018; especiolmente en lo que se refiere o
objetivos de oprendizojes y eslóndores indicotivos.

DECRETO:

PóNGASE, lérmino ol nombromienfo en colidod de controtodo de Doño DANIGCHE
JUDITH GALLEGOS PEREZ, o porlir del dío 01.03.2018. quien cumpliero funciones
docentes en el estoblecimiento educocionol Liceo Juon Arturo Pocheco Altomirono
Enseñonzo Bósico y Medio, en virlud del literol d) del ortículo 72 de lo Ley N. 19.020,
esfo es, "Por térmíno del período por el cuolse efecfuó el controto.", conforme o lo
expuesto en el cuerpo de este Decreio.

NOflFíQUESE, por persono hob¡litodo. esle Aclo Adminislrotivo o Doño DANIGCHE
JUDITH GAIIEGOS PEREZ, R.U.T. No 09.682.197 -2, personolmente, o bien remitiéndose
corto certificodo ol Domicilio que tuviero el funcionorio reg¡strodo en lo Oficino de
Personol y Remunerociones del DAEM.

ESTABTÉZCASE, que se tiene presenle que doño DANTGCHE JUDITH GALIEGOS PEREZ.

no se encuenlro sometido o proceso disciplinorio olguno.

ANóIESE, REFRÉNDEsE, REGíSTREsE EN stApER, coMuNíeuEsE, puBUeuEsE y ARcHÍvEsE.-

AD

*:

S LDES

HUGO NRIQUEZ HEN UEZ

sEc ARIO MUNI P

U HH/Od,
ON: Con or

t&ü
ío Regionol del Biobío (Sioper), Secretorío Municipol, lnteresodo.

Liceo JAP duc ión, Corpelo Personol

il

Á

j u NIJV /Ut,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


