
DAEM
BULNES

APRUEBA coNVENio DE DESEMPEf]o Er\iTRE LA DiRECTORA DE
ESCUELA EL PAL PAL DE SANTA CIARA,  SRA. YURI VALESCA
PANTOJA LOBOS Y LA ILUSTF`E MUNICIPALIDAD DE BULNES -
DEPARTAMENTo DE ADMiNisTRAcior`I DE EDuCAcloN MUNicipAL
DE BIINES.

DECRETO ALCALDICIO NP

BULNES,

V'STOS

1\LS

0  ,   stl.  202`E-

a)

b)

a)         Decreto   Fuerza   de   Ley   N°   1-3063   de   1980   del   Minjsterio   del   Interior   y   sus
modificaciones.

b)         Ley   N°    18.695   de    1988,    Orgchica   Constitucional   de   Municipalidad®s   y   sus
Modificaciones posteriores.

c)         Decreto   Fuerza  de   Ley   N°   1-96,   Articulo  25,   incise  3°  y  29,   texto   Refundido,
Coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  19.070,  Estatuto  de  los  Profesores  de  la  Educaci6n  y  su
Reglamento correspondiente ,

d)         Decreto supremo N° 453/91, del Ministerio de Educaci6n.
e)         Ley N° 20.501  de calidad y equidad de educaci6n que instruye procedimientos para

la selecci6n de Directores Municipales.
i)         ley N° 20.903 que establece requisitos especiales para postular a cargos directivos,
g)         Decreto AIcaldicto  N°  3.856  de fecha  28-12-2020,  que  aprueba  el  presupuesto del

Departamento de Administraci6n de Educaci6n para el ano 2021.
h)        Decreto   Alcaldicio   N°   446   de   fecha   0502~2021,    que   aprueba    PADEM   del

Departamento de Administraci6n de Educacich de Bulnes pare el afro 2021.
i)          Dggrg!9  Alcaldj8jg  N°  751   de  fecha  O8i)3-2021,  owe  aprueba  DotaQj6n  docente,

paradocente y personal del Departamento de Administraci6n de Educaci6n de Bulnes aho 2021.
j)          Decreto Alcaldicio N° 482 de fecha 1 1  de febrero 2021, que aprueba bases y llama a

concurso  pdblico  de  antecedentes  para  postular  a  cargo  de  director/a  de  establecimientos  que
indica comuna de Bulnes,  Provincia de Diguillin,  Regi6n de Nuble.

k)         Decreto  Alcaldicio  N°  2.035  de  23  de  junio  de  2021.  que  nombra  directora  del
Establecimiento educacional Escuela EI Pal Pal de Santa Clara, al profesional de la educact6n Dofla
YURI VALESCA PANTOJA LOBOS.

CONSIDERANDO

Lo establecido en la Lay N° 19.070, Articulo 32.

Lo e8tablecido en la Ley N° 19`070,  Articulo 33,  donde seflala  40entro de/ p/azo mdri-mo de
treinte   dies   contado   desde   su   nombramiento   definitivo,   Ios   directores   de   establecimientos
educacionales suscribirdn con el respectivo sostenedor o con el represontante legal de la respective
corporact6n muniejpal un convenio de desempeno.

Este  convenio   sera   pbblico   y  en  el   se   incluifan   las  rnetas  anuales  estrategicas  de
desempeho  del  cargo durante el  periedo  y  los  objetivos  de  resultados  a  alcanzar  por el  director
anualmente,  con  los correspondientes indicadores,  medios de verificaci6n y supuestos basicos en
que  se  basa  el  cumplimiento  de  los  misrnos,  asi  como  las  consecuencias  de  su  cumplimiento
inoumplimiento.

Aslmismo,  el convenio de de8empeilo debefa regular la forma de ejercer las atribuolone8
que la letra a) del articulo 7° bis de esta ley entrega a los directores.

Los  convenios  tend fan  una  duracl6n  de  5  ahos  contados  desde  el  nombramiento  del
director  del  establecimiento  educacional,  al  termino  de  los  cuales  se  debefa  efectuar  un  nuevo
concurso, en el que podfa postular el director que ejeroto."

Lo   estableQido   en   la   key    19`070,    articulo   34,    doride   sefiala    4E/   Oi.rector   de/
establecimiento   educacional   deberd   informer   al   sostenedor,   al   Jefe   del   Deparfemento   de
Administrecl6n de Educaci6n Municipal o de la Corporaci6n  Municipal y a la comunidad escolar, en
diciembre de coda aho, el gredo de oumplimiento de las metas y los objetivos establecldos en los
convenios  de  desempeho.  Asimismo,  Ie  informafa  de  fas  alteraciones  que  se  produzcan  en  los
supuestos acordados,  proponiendo  los cambios y ajustes  pertinentes a  los objetivos iniciales.  De
mutuo acuerdo entre fas parfes pcldfa modificarse dicho convenio.
Correspondefa   al   Jefe  del  Departamento  de  Administraci6n  de  Educaci6n   Municipal  o  de   la
Corporaci6n  Municipal,  segt]n corrosponda,  determiner el  grado de cumplimiento de  los objetivos
acordados.
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DECRETO

ACEPTESE y APRUEEiESE  EN  roDAs  su  pARTEs  EL  cON\rENio  DE  DESEMPEno

ffigTRETh#leMdi~diT3&%i!¥I:=##3#r=;8;X#+R¥LAdpxLnipffTacEas
Doha YURI VALESCA PANITOJA L0BOS, R.U.N. NP-       _firmado el l2dejuliode 2021.

APRUEBESE TABLA  DE  PONDERACION  ANUAL  PARA  EVALUActoN  POR AREA DE
PROCESOS, adjunta a este decreto Alcaldicio.

Los periodos anuales de evaluaci6n seran:

Periodo 1, fecha linite de evaluacj6n de desempefio 31  de diciembre de 2021.
Periodo 2, fecha limite de evaluaci6n de desempefio 31  de diciembre de 2022.
Periodo 3, fecha lI.mite de evaluacj6n de desempef\o 31  de diciembre de 2023.
Periodo 4, fecha limjte de evaluacj6n de desempefio 31  de diciembre de 2024.
Periodo 5, fecha II'mite de evaluaci6n de desempef`o 31  de diciembre de 2025.

ANOTESE, PuBLIQUESE. COMUNIQUESE Y ARCHivESE.

SECRETARIA
muNicipAL ALCARRUZ

lA MUN

;i/spf.-

ALIDAD  DE  BULNES
AF3EA DE  PERSONAL

ABLECIMIENTO EDUCAcloNAI
(1)       lNTERESADO(A).
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DAEM
BULNES

TABLA DE PONDERACION ANUAL PARA EVALUACION POR AREA DE PROCESOS

ESCUELA EL PAL PAL, SANTA CLARA

INDICADOR O DIMENSION:        GESTION PEDAGOGICA          20% DE PONDERACION

INDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERAcloN

Observar clases a los docentes,

P: (N° de docentes con clasesobservadasy

6,7% (Equ!valente al 100%detogroalametacump'ida).I
retroalimentando con el equipo retoallmentadas par el equipo

de gesti6n al docente, a lo de gestidn IN° total de

memos 3 veces al afio. docentes del establecimiento)`100

Pormtae (P) de cobertura
p:  ( No de objetivos deaprendieaeoubiertos/No

6,7% (Equivalents al  100%delogroalametacumplida)..

curricillar par nlvel total de objetlvos deaprendizaje

Clear un plan de monltoreo y

Escenario anual - esoenario 6,6% (Equivalente al 100%

evaluacibn de aprendizajes, que
incluya evaluaciones

progresivas, analisis de
resultaclos por habilidad y actual (definidos por los de logro a la meta

estrategias remedlales indicadores del plan), cumplida).*

articuladas a dichos resultados,
con evaluaci6n de impacto y

monitorco de mejora.

* De no cumplir metas asocjadas a cada indicator, su ponderaci6n sera igual a 0.

INDICADORODIMENsloN:        GESTION  DE RECURSOS        ZOO/® DE PONDERACION

lNDICADOR FORMULA DE CALCuLO % DE PONDERACION

Porcentaje de ejeeucl6n
P: (Re€urses a.E.P,ejecutedospor

6,6% (Equivalents al  100%

presupuestaria de recursos establecimientos / total de de logro a la meta

S.E..P. recur§os S.E.P. perclbldos porestablecimiento).100 cumpllda).*

Porcentaje de acclones

p:  (N° de actividades conrecursosreglstradasde

6,7% (Equivalents al 100%delogroalametacumplida).'
ejecutadas, registraclas en P.M.E, tramitadas de manera

P.M.E. y gestlonadas de oportuna / total de actMdades

manera oportuna. con recursos registrados enP,M,E.)I100

Porcentaje (P) de ajuste de
p: (N° de alustes / No cie

6,7% (Equivalente al 100%delogroalametacumplida).+
gesfl6n de dctacidn docente y

asistentes de la edueaci6n, dotaci6n) *  100

evitando la sobre dotaci6n.

* De no cumplir metas asociadas a cada indicador, su poncleraci6n sera igual a 0.



lNDICADOR O DIMENSION:        LIDERAZcO ZOO/a DE PONDERACION

lNDICADOR FORMULA I)E CALCULO a/a DE PONDERACION

Mantener tasa de matricilla en N° de alumnos matriculados / 5 % (Equivalente al 100%

el es!ableeimi?ntg I de 'noro),

El consejo Escolar se constituye

N° de acciones realkadas yplanfficada§*100
5 % (Equivalente al 100%

con representaci6n de todos tos

actores y se define, socializa e

jmplementa §u Plan de trabajo de logro a la meta
en pos de la asisteneia a cumplida).,

reunj6n de padres y

apoderados.

lylantener un promedle anual (P)
P: (N° de estudiantes / N° deestudiantestotales)*100

5 % (Equjyatenle al 100%
de asistencja de estudiantes a de logro a la meta

clases. Cumplida).`

Promedio de asistencia de
P:  (N° docentes - asistentesgelaedueacj§,n/N°!o!aldedocentes-asistentesdelaeducaci6n)*100

5 % (Equlvalente al 100%
docentes y asistentes de la de logro a la meta

educacich. cumplida).*

* De no cumplir metas asoc iadas a cada indicador, su ponderaci6n sera iigual a 0.

INDICADOR O DIMENsloN:        CONVIVENCIA ESCOLAR        20% DE PONDERACION

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERAcloN

indice de clima de convivencia

Lo expresado por infome 6,6% (Equivalente al  100%esolar segdn informe de
categon'a de desempefio y sus anual de categoria de de logro a la meta
otros indicadores de desarollo desempefio. cumplida).*

personal y social.

Realkar talleres relacionado a la

NO de charias / talleres
6,7o/a (Equlvalente al 100%delogroalametacumplida).I

educaci6n socicemocional con

la unidad educatlva a trav6s de

cnarlas, entrevistas, con el efectuados / I
apeyo de los equtpos

multidisciplinan.os.

Plan de convlvencla escolar,
lnstrumento de gestl6n de laconvivenciaescolarquecuentencontisrequisitosestablecldosenplandegesti6ndeconvivenciaescolar.

6,7% (Equjvalente al  100%ap§tado anualmente a
normativas vigentes, con foco de logro a la meta

en ambito preventlvo y de cumplida)..

promoci6n de buen trato.

• De no cumplir metas asociadas a cada indicador, su ponderaci6n sera idual a 0.



!!!DLC_ADOR O DIMEN§!QD!i        RESULTADOS                               20% DE PONDERAcloN

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO ®/o DE PONDERACION

Porcentaje de estudiantes que
(p): escenaTio actual . 6,6% (Equiwdents al 100%avanzan en los esfandares de

aprendizajes en 4® bdsico en escenario actiial (definido por de logro a la meta

lecture y matematlca. agencla de la calidad). CumpJida).*

Porcentae de estudiantos que
(P): escenarlo anual - 6,7% (Equlvalente al 100%avanzan en los estandares de

aprendizajes en 6® basico en escenario actual (definido por de logro a la meta

lectura y matematica. agencla de la calidad). cumplida).`

Reflexitin en tomo a resultados N® de actividades de reflexj6n 6,7% (Equivelente al  100%
cle aprendizaje por parte del en tomo a resultados con de logro a la meta

cuerpo docente y profesional. Dceentes. cumplida)..

• De no cumpllr metas asoc
iadas a cada lndicador, su ponderaci6n sera igual a 0.

DE EDUCACION  MUNICIPAL

BULNES

ESCUELA EL PAL PAL, SANTA CLARA
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DECRETO ALCALDICIO  NO

BULNES,
£a.S  =e!UN  2021

a)    D.F.L.  N°  1-3063 de  1980 del  Ministerio del  Interior y sus modificactones.
b)    Ley N° 18.695 de 1988 0rganica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
c)     D.F.L  N°  1-96,  Art.  N° 25  lnc.  3a y 29,  Texto  Refundido  Coordinado y Sist®matizado  de  la  Ley N°  19.070.

Estatuto de los Profesionales de la Educaci6n y su reglamento.
d)    Decreto Supremo N° 453/91  del Ministerio de Educaci6n.
e)    Ley  N°20.501   de  Calidad  y  Equidad   de   Educaci6n  que  instruye  procedimiento  para  la  selecct6n  de

Directores Municipales.
f)     Ley N° 20.903 que establece requisitos especiales pare postular a cargos directivos.

g)    Decreto Alcaldicio N°3856 de fecha 28-12-2020, que aprueba el presupuesto del DAEM para el afro 2021.
h)    Decreto Alcaldicio N°446 de fecha 05-02-2021,  que aprueba PADEM del DAEM pare el afio 2021.
i)      Decreto  Alcaldicio  N°751   de  fecha  0803-2021,   que  aprueba  Dotaci6n  Docente,  Asistente  y  Personal

DAEM afio 2021.

CONSIDERANDO

a)  Decreto   Alcaldicio   N°482   de  fecha   11.02.2021   que   Aprueba   bases   y   llama   a   concurso   pdblico   de
antecedentes  para  postular a  cargo  de  Director/a  de  Establecimientos que  indica,  comuna  de  Biilnes,
provincia  de  Diguillin,  regi6n  de  Ruble.

b) La  publicaci6n  del  llamado  a  concurso  pdblico  para  proveer  el  cargo  de  Director(a)  del  Establecimiento
Esouela  EI  Pal  Pal  de  Santa  Clara,  en  el  portal  Directores  para  Chile  y  en  pagina  web  de  la  llustre
Municipalidad de  Bulnes.

c)  Que,  al certamen postularon 55 candidatos, todos a quienes se les realizo evaluaci6n de los antecedentes,
de acuerdo a las etapas, procedimientos y mecanismos previstos en las bases del concurso convocado.

d)  Que,  de acuerdo a la propuesta entregada par la consultora,  segan los analisis de los antecedentes de los

postulantes   al   cargo   de   Director  del   EstableCimiento   Esouela   EI   Pal   Pal   de   Santa   Clara,   propane
entrevistar a 6 candidates por parte de la Comisi6n Calificadora del conourso.

e)  Que,   luego   de   efectuar  las  entrevistas   par   parte   de   la   Comisi6n   Calificadora,   se  remitfo   con  fecha
07.06.2021,    Acta    F`ouni6n   de   Comit6   de   CorTcursos   cargos    de   dTrectores/as    Establecirrientos,
estableciendo  en  este  acto,  la  tema  para  el  concurso  del  Establecimiento  Escuela  EI  Pal  Pal  de  Santa
clara.

f)    Que,  a trav6s del  Memorandum  N°  12 de  11.06.2021  del  Jefe  (S)  DAEM,  se  remiti6 al  Sefior Alcalde de la
llustre  Municipalidad  de  Bulnes,  Don  Jorge  Napole6n  Hidalgo  OFiate,  log  integrantes  que  conforman  la
terna, todo ello en conformidad a la normativa vigente.

g) Que,  de la revisi6n de antecedentes efectuada por el Sefior Alcalde del referido informe fundado de n6mina
finalista   del    concurso   elaborado    pc)r    la    Comisi6n    Calificadora   de   fecha   07.06.2021,    se    remiti6
Memorandum  N°  116  de fecha  11.06.2021,  la  candidata seleccionada  Sra.  Yuri Valesca  Pantoja  Lobos,

para proveer el cargo de directora del  Establecimiento Escuela EI Pal Pal de Santa Clara.
h) Que,  la entidad sctstenedora notifica,  dada la emergencia epidemiol6gica, a la candidata via telof6nica y via

correo electr6nico,  que contiene carta de aceptaci6n,  con fecha  15.06..2021,  esperando la aceptacich o
desestimiento al cargo.

i)   Que,  con fecha  15.06.2021,  tras correo  electr6nico  de  la  Sra.  Sra.  Yuri  Valesca  Pantoja  Lobos,  se  recibe

pronunciamiento aceptando el cargo de directora del  Establecimiento EscuBla EI Pal Pal de Santa Clara.

DECRETO

t`r.:sN?oMnBalRr:oSEp'uab,I,%osr:es;ft.aYE|'r:£%SncapE3##5:Pa°S6pi::.HD#emct°o%ng:iaEastsae;:e%£reandt:
Educacional  Escuela EI  Pal  Pal de Santa Clara.



EBAERA
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2.-  lJESIGNESE,  coma  DIRECTORA  del  establecimiento  educacional  Escuela  EI  Pal  Pal  de  Santa  Clara
dependiente  del  Departamento  de  Administraci6n  de  Educci6n  Municipal  de  Bulnes,  al  profe§ional  de  la
Educaci6n que se seFiala:

EMPLEADOR
R.U.T
NOMBRE
R.U.T.
FUNCION
FECHA  DE  INICIO
FECHA DE TERMINO
HRS.  CRONOLOG.  SEM.
JORNADA
CARGOS PARALELOS
ORIGEN VACANTE

lLuSTRE MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
69.141.200€
YURI VALESCA PANTOJA LOBOS

DIRECTORA
24un2o2i
23us.2026 0 HASTA 5 ANOS DESDE LA FECHA DE NOMBRAMIENTO
44 HORAS
DIURNA
NO TIENE
LLAMADO A CONCURSO PUBLIC0  PARA PRO\/EER EL  CARGO DE

DIRECTOR(A)

3.-lMPUTESE, el gasto que irroga la ejeouci6n del presente decreto al Subtitulo 21  Item del Presupuesto de
Educaci6n vigente, siempre y ouando exista disponibilidad presupuestaria.

4.-REGISTRESE, en el Sistema de lnformaci6n de Control de Personal de la Administraci6n del Estado.
SIAPER. -

AN6TESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHivESE
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VISTOS

APRUEBA BASES Y LLAMA A CONCuRSO PUBHCO 0E
ANTECEDES PARA POSTULAR A CARGOS DE
DIRECTOR/A DE ESTABLEciMiENToS QUE iNDreA
COMUNA DE BULNES,  PROVINCIA DE DIGUILLiN,  REGION
DE f]UBLE

DECRETO ALCALDICIO N°

BULNES, 'i;i   `Lr   Ftr`i£   21%=`"

EI   D,F.L   1-3063/G0  que  aprueba  el  traspa§o  de  los  establecimiento§  educacjonales  a  las
Mun!c!palidades;   la   Ley   N°   18.695/88   0rganica   constilLicional   de   Municipalidades      y   siis
modificaciones; e!  D.F.I.1 /96 que fija el Texto ReftLndido Coorc!inado y Sistematizado de la Lay
N'   19 070.   Estat<,.'!o  cle   los   Profesionaies   de   la   Eclucacj6n   y   su   Reglamento,   el   Decreto
Supremo  N°  453  de  1991   del  ministerio  de  Educacidn,   la  Ley  N°  20.501-   sabre  Calidad  y
Equidad  de  la  Educaci6n,  que  entre  otros  aspectos,  norma  los  llamados  a  concursos  de  los
cargos  cle  c!irectoi-/a  de  lc>s  Establecimientos  Educacjonales  munlc!pales  a  trav5s  del  Sistema
de Al{a  Direcci6n  Pdblica y la  Ley N.  20.903 que establece requisitos especiales pare  po§tular
a cargos directivos.

CONSIDERANDO

1.   EI  ORB.  N°980-2020  de  13`10,2020  de  Direc`or  Nacional  de  Serviclo  Civil±  clonde  solicita
informacj6n  de  procesos  de  selecci6n  de  cargos  de  Jefes  DAEM  y  de  D!rectores  de
Establecimier,tcis cle Educaci6n Municipal.

2_   La  necesjdad de normalizar dotaci6n do€ente.  fortalecer la ges{i6n directiva y las mtiltiple§
proyee.3iones   y   desaffos   iristaurados   en   el   Plan   AnLjal   de   DesarrollD  de   Educaci6n
Municipal  (PADEM) 2021,  aprobado por Decreto AlcaldiCio N°446 de 05.02.2021

3.   La  necesidad  de  oumplir  con  la  normativa  legal  vigente  y  de  realizar conciirsos  pi]blicos
para  los  cargos  de  Director  y/o  Directora  de  los  establecmjento§  educacionales  de  La
corr!u.na  de   Bu!nes,   dependientes   del   Departamento  de  Adminis!raci6n  de   Educacich
ML'riicipal  y Cue acfualmente estan sin director titular,

DECRETO

1.   APRUEBANSE,  las  Bases  Administratjvas  de  los  conoursos  pi]blicos  y  sus  respectivos
Corr,'emos de DesempeFlo`  elaborados de  aouerdo  a{ fomato egtab!ecfdo por el  Ser`'icio
Civil.  y  que  son  parte  integra  de  este  deereto  alcaldicio.  para  promover  los  cargos  en
calidad  de  Titular  de  Director  y'/a  Directora  cle  LICEO  MANUEL  BULNES   (RBD:3976),
LICEO   SANTA   CRUZ   DE   LARQul   (RED:3977).   ESCuELA   EL   PALPAL   DE   SANTA
CLARA  (RBD:3981 )  y  ESCUELA  BATALLA   DEL  ROBLE  (RBD:3982),  establec!mientes
dependientes  del  Departamenio  de  AdiTiir,istraci6n  de  Educac.ion  Munic,ipal  de  la  I:ustre
Municipalidad de Bulnes

2    LLAMASE,  a  concurso  ptib!:co  de ar,teceder,tes   para  proveer los  cargos de  Director y/o
nirorinra  rto  I  lr,Fr`  MANUFI    F}l 11  NFS:  /Pan.3076`    I  lr:Fr)  SANTA  r:Ru7  r)F   I ARO`jl
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3.   PUBLIQUESE  los  llamados  a  concursos  pare  los  cargcis  de  Director  y./a  Directors  cle
LICEO  MANUEL  BULNES  (RBD:3976).  LICEO  SANTA  CRUZ  DE  LARQul  (RBD'3977).
ESCUELA   EL   PALPAL   DE   SANTA   CLARA   (RBD:3981)   y   ESCuELA   BATALLA   DEL
ROBLE  (RED:3982},  en  el  pertal  Directores  para  Cnile
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AN0l.ESE, PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE
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Dir¢c€i¢n  de Control  Inter.riot  IMB
Dgpartameritc Admini6tr8ci6r` dei Educaci6n  Mun!ctoal (DAEM)
Of. de Partes lMB
Servicio  Civil
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