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SOBRE MENOSCABO POR DESTINACIÓN

QUE INDICA Y CAMBIO DE FUNCIONES.

VALPARAÍSO,

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional
don Miguel Ramírez Azocar, profesional de la educación que presta funciones en
el Departamento de Administración de Educación Municipal de San Antonio
solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad de las destinaciones de que ha
sido objeto después de haberse acogido al artículo 38 transitorio, de la ley N°
20.006.

Añade que, en un plazo de nueve meses, ha
sido objeto de tres nombramientos distintos, proceder que le parece
discriminatorio, por las razones que señala.

Requerido informe, la Municipalidad de San
Antonio, por oficio N° 746 de 2009, manifiesta que por decreto alcaldicio N° 969 de
2008, se designó al reclamante como docente directivo en el Internado Municipal,
nombramiento que debió ser dejado sin efecto, por cuanto dicha función debe
verificarse por personal regido por el Código del Trabajo. Luego, por decreto
alcaldicio N° 6.471 de 2008, se nombró al interesado como Inspector General
con 44 horas semanales, en la Escuela Cerro Placilla. Sin embargo, con
posterioridad, por adecuación de la dotación docente y de acuerdo al Plan Anual
de Desarrollo Educativo Comunal (PADEM), aprobado por decreto alcaldicio N°
6.934 de 2008, se destinó al señor Ramírez Azocar a la Escuela España.

Sobre el particular, cabe señalar, en primer
termino, que el artículo 38 transitorio, inciso segundo, de la ley N° 19.070 Estatuto
Docente, agregado por la ley N° 20.006, prescribe que los Jefes de Departamento
de Administración de Educación Municipal (DAEM), a que se refiere el artículo
anterior, cualquiera sea su denominación, que no postulen al cargo o que
haciéndolo no sean nombrados por un período de cinco años, tendrán derecho a
ser designados o contratados hasta cumplir la edad de jubilación, en
establecimientos educacionales de la misma municipalidad, con igual número de
horas a las que servía en el cargo anterior, sin necesidad de concursar, o podrán
optar a la indemnización establecida en el inciso final, del artículo 32. Dicho cargo
se suprimirá en la dotación docente cuando se cumpla el requisito de edad de
jubilación.
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