
               

 

                    DIRECTORIO REGIONAL O´HIGGINS 

                                                                                                  RANCAGUA, Julio 01 de 2020 

 

DECLARACIÓN  PÚBLICA 

 

Ante la crítica situación económica de la Corporación Municipal de Educación 

de San Fernando, que nuevamente afecta a una gran cantidad de docentes y 

asistentes de la educación que se encuentran con sus remuneraciones 

impagas, el Colegio de Profesores de la Región de O’Higgins declara: 

1- La actual situación de insolvencia de la Corporación Municipal de San 

Fernando se enmarca en la crisis económica que por más de dos 

décadas han producido diversas administraciones municipales, 

incluyendo la actual y que lamentablemente nunca ha sido abordada 

por parte de las autoridades de educación con la voluntad política de 

resolver el problema de fondo. 

 

2- Si bien es cierto que durante los últimos días, el Seremi de educación 

retuvo más de 300 millones de pesos a la subvención mensual por una 

orden judicial en torno a la deuda que mantendría la corporación por 

concepto de previsión de los trabajadores, pudiendo no haberla hecho 

conforme a acuerdo judicial entre dicha corporación con la AFP 

Cuprum, la situación de sueldos impagos es producto del mal manejo 

económico de las autoridades del municipio. 

 

3- Si bien el Ministerio de Educación ha comprometido adelanto de 

cuotas del Fondo para la Educación Pública (FAEP) para la semana 

actual, esto no viene a resolver el problema de fondo y la insolvencia 



continuará de no mediar la intervención definitiva de la Corporación 

Municipal de San Fernando en espera de que se produzca el traspaso 

definitivo de todos los establecimiento educacionales municipales de 

la comuna al nuevo servicio local de educación, situación que debe 

ser a partir del 12  enero del año 2021. Traspaso que debe hacerse sin 

deuda alguna para con el conjunto de las y los trabajadores de dicha 

corporación. 

 

 

 

 

 

    PATRICIA VALENZUELA QUEZADA                                 ROBERTOVILLAGRA REYES 
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