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{ r§ DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION,\AUNICIPAL

Municipalidad de Chitlán Viejo

DESPIDE A DON CRISTIAN EDUAROO
SEPULVEDA SALINAS POR ART. 16,I INCISO .I'
DEL CóDIGO DEL TRABAJO

DEcREro ALcALDrcro N" 4852
ch¡llán viejo, 

Z g jUil 202
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me confiere la Ley N018.695,

Orgán¡ca Const¡tucional de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

2. Lo d¡spuesto en el Código del Trabajo, 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 municipal como toda ent¡dad depende de un presupuesto que debe

enconlrarse permanentemente vigilado y ejecutado conforme a principios de legalidad del gasto, equilibrio

presupuestar¡o y san¡dad f¡nanc¡era, es por ello, que aclualmente se veriflcan ciertos antecedentes

económicos y admin¡strat¡vos de gest¡ones defic¡entes en el gasto mun¡c¡pal Ios que son veriflcados por el

Director de Control lnlerno, don oscar Espinoza Sánchez.

. 4. Así el profesional en su primer anál¡sis trimestral

ind¡ca que la cuenta de Gastos de Personal (sub.21), ítem 03 Otras Remuneraciones, representa el

38,960/o deltotal del gasto del subtitulo, con una ejecución presupuestar¡a del28,31o/o, con una disminuc¡ón

de la d¡spon¡b¡l¡dad presupuestar¡a del 3,360/o, respecto al presupuesto inic¡al, al realizar un comparativo

con el año 2021 se puede menc¡onar que durante este año, la ejecuc¡Ón es levemente mayor, ya que en

¡gual periodo durante el 2021 alcanzÓ un 28,17% de avance en la ejecución presupuester¡a, duránte los

siguientes trimestres se debe realizar una modiflcación presupueslaria para mantener el equ¡librio del

subtítulo, ya que al fealizar una ejecuc¡ón l¡neal los recursos contemplados en el ítem no

alcanzarian, para terminar el año, por lo mismo eS necesario aumenlar la dispOnibilidad v¡gente en un

14% ad¡cional.
5. Lo anterior nos obliga a restructurar e iniciar

procesos de racionalización de departamento, en los cuales deberemos prescindir de los servicios del

traba.iador conforme a las normas del art. 161 inciso 1" del Código del Trabajo.

DEGRETO:
í. PóNGASE TÉRMINo al contrato de trabajo

celebrado el 31 de diciembre de 2018, entre la L Municipal¡dad de ch¡llán viejo y don cRlsTlAN

EDUARDO SEPULVEDA SALINAS, RUN 15.364.345-8, por los hechos expuestos en el decreto, la cual

conf¡gura la causal del art. 161 del Código del Trabajo, esto es "neces¡dades del servic¡o" a contár de la

fecha de la notif¡cac¡Ón del presente decreto.
2. ASIMILESE el presente decreto a su equivalente

como carta de aviso de desp¡do, en conformidad al art. 162 del Código del Trabajo, informando a ex

n¡quito será extendido dentro de losdíatrabajador que sus
próximos 10 días e

Código del Trabajo

cotizaciones se encuentran al

n dependencias del Secretar¡o M nistro de fe conforme al art. 177 del

E a don CRISTIAN EDUARDO

an. 47 de la ley 19.880

UESE Y ARCHIVESE.
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