
[T DIRECCION DE SALUD A,IUNICIPAL
i{unicipalidad de Chitlán Viejo

PONE TERMINO ANTICIPADO A CONTRATO
DE HONORARIOS QUE IND¡CA

DECRETO ALcALDtCtO (S) No 3 9I ó

GHILLAN VTEJO, 13 JUL 2021

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
'18.695, del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
modificado por la Ley No 19.130 y No'19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que
dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley
No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.; Lo
dispuesto en el art. 40 de la ley 18.883; y art. 1 1 y 47 de la ley 19.880.

CONSIDERANDO:

a) La jurisprudencia administrativa de la
Contraloría General de la República contenida en dictámenes N"297 de 2016,
N"7.774, de 20'10; N"5.964 de 2011;48.390, de 2012 y 204, de 2014, entre otros.

b) Sentencia de proclamación de alcaldes de
fecha 12 de junio de 2021 del Tribunal Regional Electoral de Ñuble, el cual proclama
como alcalde electo de la comuna de Chillán Viejo a don JORGE ANDRÉS DEL
POZO PASTENE y la Sesión de lnstalación de fecha 28 de junio de 2021 , en la que
es investido en el cargo de Alcalde.

c) Decreto Alcaldicio No 2.533 de 30 de abril
de 2021 que aprueba el contrato a honorarios del Sr. ROBERTO ALFREDO LOBOS
RODRíGUEZ, RUN 15.003.749-2, de fecha 27 de abrtl del presenre.

d) Que en dicho instrumento la cláusula
décimo primera dispone "(SlC) En caso que la Municipalidad desee prescindir de
/os servicios del prestador de Seruicrbs, asi como el caso que él no desee continuar
prestando servlcios a la Municipalidad, bastará gue cualquier de las partes
comunique a la otra su decisión sin que exista el derecho de cobro de
indemnización alguna. La Municipalidad se reserva el derecho de poner término
anticipado al presente Contrato a honoraios, en forma unilateral en cualquier
momento y s¡n expresión de causa, si así lo estimare conveniente para los ¡ntereses
municipales, pagándose proporcionalmente por /os servlcios efectivamente
realizados" .

e) Que dicha facultad es legal y propia de los
contratos civiles que son de esta naturaleza, ya que en ellos va implícita la cond¡c¡ón
de ser confianza un elemento propio de dichas convenciones.

f) Que sin b¡en, el art.40 inciso final de la ley
18.883 dispone que "Las personas contratadas a honorar¡os se regirán por las
reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las
disposiciones de este Estatuto", precepto aplicable en la especie en virtud del art.
40 de la ley I 9.378, el art. 1 'l de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presente acto
administrativo para su sanción.

S) Ahora bien, al prestador se le
encomendaban funciones específicas, y del Memorándum No 056 del 09 de julio de
2021,Directo¡a (R) de Salud Municipal, Srta. Oriana Mora Contreras, se ha dejado
constancia que éste, en su cal¡dad de enfermero, no ha dado cumplimiento a la
normativa y protocolo institucionales, y en su calidad de enfermero coord¡nador no
ha supervisado los protocolos de calidad, derivando en un claro incumplimiento
contractual.

h) Por ende, ante lo anteriormente expuesto
se prescind¡rá de las prestaciones del profes¡onal.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lúunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

1. PÓNGASE TERMINO ANTIGIPADO, aI
contrato de fecha 27 de abril de 2021 celebrado entre don ROBERTO ALFREDO
LOBOS RODRiGUEZ, RUN 15.003.749-2, enfermero y la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, sanc¡onado por Decreto Alcaldicio No 2.533 de fecha 30 de abril del
mismo año, por lo dispuesto en este acto admin¡strat¡vo y en la cláusula
decimoprimera del mismo instrumento, a contar de la notificación del presente acto.

2. PAGUESE el honorario proporcional
devengado o debido si hubiere.

NoTIF|QUESE person lmente, o en SU

defecto, según lo dis esto en la Ley 1 BBO.

ANÓTE E, COMUNíQUESE, EGISTRESE Y ARC SE
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