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DOCENTE.
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005541-14. OCT.20G9

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional
doña Patricia Abbott Galaz, profesional de la educación, perteneciente a la
dotación docente de la Municipalidad de San Antonio, solicitando un

pronunciamiento sobre la legalidad de su destinación a otro establecimiento
educacional, en calidad de Inspectora General, en circunstancias que se
desempeña como directora de una escuela en virtud de un concurso público,
empleo que tiene una duración de cinco años.

Requerido informe, mediante oficio N° 1.109

de 2009, la Municipalidad de San Antonio manifiesta que la recurrente fue
nombrada directora de la Escuela Movilizadores Portuarios, mediante decreto
alcaldicio N° 1.914 de 2006, no obstante, de acuerdo con las facultades conferidas
en los artículos 22 y 44, de la ley N° 19.070, el Jefe del Departamento de
Administración de Educación Municipal propuso ai Alcalde la rotación de los
diversos estamentos de los profesionales de la educación, lo que fue aprobado por
el Concejo Municipal, con fecha 11 de noviembre de 2008, considerándose, en lo
que interesa, la destinación de la reclamante a la Escuela Cristo del Maipo
situación que fue modificada en orden a destinarla como inspectora general al
Liceo Juan Dante Parraguez, fundado en la significativa pérdida de matrícula en la
Escuela Movilizadores Portuarios.

Posteriormente, mediante oficio N° 228, de
16 de junio de 2009, el Municipio complementó su informe, expresando que en la
ultima destinación dispuesta de la señora Abbott Galaz como inspectora general
del Liceo Juan Dante Parraguez, se omitió observar las normas y procedimientos
contenidos en los artículos 42 y 22, del Estatuto Docente, por cuanto no sólo se
obvió la emisión del acto administrativo correspondiente sino que, además se
constató la falta de causa legal que permita el nuevo traslado de dicha funcionaría,
razón por la cual la autoridad edilicia dispuso retrotraer la situación laboral de la
docente al estado de su primera destinación, esto es, como directora de la
Escuela Cristo del Maipo, con las remuneraciones correspondientes a dicho cargo
todo ello a partir del 1 de julio de 2009.
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