
[T DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1 . Las facultades que me conf¡ere la Ley No18.695,

Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡f¡cator¡os.

2. Lo d¡spuesto en el Código del Traba.lo,

refundido, coordinado y sistematizo por el DFL N'1 del 16 de enero de 2003.
3. Que sin perjuicio de ser una entidad pública, la

administración de educación munic¡pal como toda entidad depende de un presupuesto que debe
encontrarse permanentemente vigilado y ejecutado conforme a principios de legal¡dad del gasto,
equ¡l¡br¡o presupuestario y san¡dad flnanciera, es por ello, que actualmente se ver¡fcan c¡ertos
anlecedentes económicos y administrativos de gest¡ones def¡cientes en el gasto municipal los que son
verif¡cados por el Director de Control lnterno, don Oscar Espinoza Sánchez, y que se traducen en una
deficiencia presupuestar¡a a f¡n de año.

4. Así el profesional en su pr¡mer análisis trimestral
indica que la cuenta Gastos en Personal (Sub. 21) a la fecha representa el 84,45% del total del
presupuesto vigente de gastos, presenta un avance del 29,70o/., al Íealizar un análisis comparat¡vo con
igual fecha del año 2020, se puede mencionar que dicho avance presupuestario era muy similar, ya que
alcanzaba el 29,69% del presupuesto disponible, con un aumento en la d¡sponib¡lidad presupuestaria del
6,69%, respecto al presupueslo in¡cial, por otro lado el gasto supera el valor proyectado por el
Departamento de Educación, motivo por el cual durante los sigu¡entes trimestres se deben
realizar modificaciones presupuestarias con el fin de evitar el déficit en las cuentas de
remuneraciones. Respecto al cumplim¡ento de lo estipulado en la Ley No '19,070, Artículo 26,
¡nc¡so primero, el Mun¡cipio debe realizar los actos adm¡n¡strat¡vos para dar cumplimiento a lo
establec¡do, ya que no se da la proporción 80/20, en cuanto a las horas de planta en comparación
a las horas de contrata.

5. El funcionario continúa explicando que al
rev¡sar los ítem que componen el subtítulo se concluye que, el 01 Personal de Planta, representa el
29,51% del total del subt¡tulo, con una ejecuc¡ón presupuestaria del 33,33%, con un aumento en la

dispon¡bilidad presupuestaria del 91,48%, respecto al presupuesto inicial, al real¡zar un comparativo de la
ejecución presupuestaria se puede menc¡onar que es inferior a la presentada al primer tr¡mestre de 2020,
que alcanzo 39,42%, si realizamos una ejecución lineal, los recursos de este subtítulo se debiese
aumentar ya que con la disponibilidad presupuestaria existente no es posible finalizar el año
202'l, ya que su ejecución sobrepasa el 25o/o, por lo mismo es necesar¡o aumentar la
disponib¡l¡dad v¡gente en un 33% ad¡cional, por último es el Ítem que mayor avance presupuestario
presenta dentro del subtÍtulo 21. En cuanto al ítem 02 Personal a Contrata, representa el 23,82% del
total del gasto del subtitulo, con una ejecución presupuestaria del 28,19%, con un incremento en la
disponibilidad presupuestar¡a del 18,03%, respecto al presupuesto inicial, al realizar un comparativo con
el año 2020 se puede menc¡onar que la ejecución es mayor, ya que durante el m¡smo periodo pero del
2020 alcanzó un 21,70oA de avance presupuestario, s¡ realizamos una eiecución lineal, los recursos
de este subtítulo se deb¡ese aumentar ya que con la disponib¡lidad presupuestaria existente no es
posible finalizar el año 2021, ya que su ejécuc¡ón sobrepasa el 25o/o, por lo mismo es necesario
aumentar la disPon¡bilidad v¡gente en un 13% adicional. 03 Otras Remuneraciones, este Ítem
representa el 46,66% del total del gasto del subtitulo, con una ejecución presupuestaria del28,17Yo, con
una disminuc¡ón de la disponibilidad presupuestaria del 19,73%, respecto al presupuesto inicial, al
real¡zar un comparativo con el año.2020 se puede mencionar que duranle este año, la ejecución es
menor, ya que en igual periodo durante el 2020 alcanzó un 30,03% de avance en la e.jecución
presupuestaria, durante los s¡gu¡entes tr¡mestres se debe realizar una modificación presupuestar¡a
Para mantener el equil¡brio del subtítulo, ya que al real¡zar una e¡ecución lineal los recursos
contemplados en el ítem no alcanzarían, para term¡nar el año, por lo mismo es necesar¡o
aumentar la disponibilidad vigente en un l3% adic¡onal.

6. Sin perjuicio de lo anter¡or, estas observaciones
continúan en su segundo análisis tr¡mestral señalando que Al revisar los ítem que componen el subtítulo

1de2

DESPIDE A DON SEGUNDO ALIDIO CARRASCO
VALLE POR ART. 161 INCISO 1' OEL CÓDIGO
DEL TRABAJO DEL FUNCIONARIO QUE INDICA

DECRETo ALCALDTcTo N" 4 5 U
ch¡llán v¡ejo, Z 1 Et{E 

-202



-ü [q DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION I,tUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

se concluye que, el 01 Personal de Planta, este representa el 29,51ok del total del subtitulo, con una
ejecución presupueslaria del 66,13% con un aumento en la disponib¡lidad presupueslar¡a respecto al
presupuesto inicial del 91,48%, al realizar un comparativo de la ejecución presupuestaria con el año
20?0, se puede ¡nd¡car que durante el presente año su ejecución es menor, ya que el año anterior
alcanzo un 78,930/o de ejecución presupuestaria, producto del avance presupuéstario que presenta el
ítem a la fecha, se debe efectuar una mod¡f¡cac¡ón presupuestaria durante los s¡guientés
trimestres, débido a que los recursos alcanzarían hasta el mes de noviembre.

7. Finalmente, el directivo, haciendo un análisis
más pormenor¡zado de la situación, al examinar la cuenta SEP verif¡ca que esta representa el 10,51%
del total de Gastos Presupuestados V¡gentes, con un avance presupuestario del 42,51oh, guar¡smo que
se encuentra dentro de lo proyectado por el Departamento de Educación, incluso el gasto es menor a los
¡ngresos percibidos durante el período. En cuanto a los subtítulos el que tiene una mayor proporción es
el gasto en Personal con un 69,03% y un avance en su ejecución presupuestaria del 47,98%, situac¡ón
que nos indica que los recursos d¡sponibles deb¡esen alcanzar hasta fin de año, se debe tener presente
que los gastos en personal, no podrán superar el 50% de los recursos que obtenga por aplicación
de esta ley, a ménos que en el Plan de Mejoram¡ento Educat¡vo se fundamente un porcentaje
mayor.

8. Lo anterior nos obliga a restructurar e iniciar
procesos de racionalización de departamento, donde los cuales deberemos prescindir de los servicios
del trabajador conforme a las normas del art. 161 inciso 1' del Código del Traba.jo.

DECRETO:
1. PÓNGASE TERMINO al contrato de trabajo

celebrado el 2'l de enero del 2015 entre la l. Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y don SEGUNDO ALIDIO
CARRASCO VALLE, RUN 12.555.137-8, por los hechos expuestos en el decreto, la cual confgura la
causal del art. 161 del Código del Trabajo, esto es "necesidades del serv¡c¡o'a contar de la fecha de la
notificación del presente decreto.

2. ASIMILESE el presente decreto a su
equ¡valente como carta de av¡so de despido, en conformidad al art. '162 del Código del Trabajo,
informando a ex trabajador que sus cot¡zac¡ones se encuentran al dÍa y que su fniquito será extendido
dentro de los próx¡mos 10 días en dependencias del Secretar¡o Municipal u otro minislro de fe conforme
al an. 177 del Cód¡go del Trabajo.

g. ¡OTITíQUESE A dON SEGUNDO ALIDIO
CARRASCO VALLE, personalmente o en su defecto, conforme al arl.47 de la ley i9.880.
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