Concejala Irací Hassler se
refiere a la denuncia de
irregularidades en el pago de
remuneraciones en dirección
de educación de Santiago
Graves irregularidades en el pago de remuneraciones de la
Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago fueron
descubiertas, obligando al alcalde Felipe Alessandri a
instruir un sumario administrativo a fin de que los
funcionarios involucrados, reintegren estos sobresueldos al
erario municipal.
Así lo detalló la concejala por esta comuna, Irací Hassler,
quien había denunciado aumentos de sueldos ante el Concejo
Municipal en 2018. La concejala denuncia que si bien la
facultad de conceder asignaciones especiales de incentivo
profesional, constituye una potestad de los sostenedores, este
estipendio debe asignarse mediante decreto para regular, entre
otros aspectos, su monto, duración y beneficiarios, y tiene un
tope, el que habría sido superado, en los casos de la
Directora de Educación Municipal y de 27 Directores de
establecimientos educativos, constituyendo un enriquecimiento
ilegítimo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/IRACI
-1.mp3

La edil comunista por Santiago advirtió que la información
recibida por el Concejo Municipal es incompleta; al no contar
aun con el Informe de Administración y Finanzas que especifica
de las irregularidades; los montos y fechas en que se habría

realizado el pago en exceso; el detalle de las remuneraciones
con las distintas asignaciones, entre otros elementos que el
Alcalde Alessandri comprometió que serán entregados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/IRACI
-2.mp3

Irací Hassler lamento profundamente el pago en exceso a
directivos con recursos de la Dirección de Educación, pues
estos fondos además de ser escasos, contrastan crudamente con
otras situaciones como son la reducción del aporte municipal
al presupuesto de educación en 1740 millones durante esta
Administración,
los bajos sueldos de asistentes de la
educación y el cierre del Programa Escuelas Abiertas aludiendo
falta de presupuesto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/IRACI
-3.mp3

Finalmente la concejala Irací Hassler sentenció que las
irregularidades conocidas y ahora en investigación, dan cuenta
de que no ha habido sólo un perjuicio para las comunidades
educativas, especialmente estudiantiles, en cuanto a la
política de educación de una Administración Municipal,
criminalizadora y de conflicto en la comuna; sino además un
mal manejo administrativo con sobrepagos a directivos con
recursos públicos tan necesarios en educación. Lo que es otra
razón más para exigir la tan necesaria Desmunicipalización de
la enseñanza, concluyó.

