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,Ü, [T ADrYllNISTRACION I UNICIPAL
¡tunicipalidad de Chillán Viejo

DEcRETA LA xo ae¡ovacró¡ oe LA
CONTRATA QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡llán viejo, 26 il[\l 2021

7A53

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me conf¡eren el D.F.L:

N'1/19.7M del Ministerio del lnterior y sus modiñcaciones poster¡ores que fi.ia el texto refundido, coordinado y
s¡stemat¡zado de la ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡trJcional de Municipalidades.

2. La Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo para
fu nc¡onafios municipales.

3. Didamen N'E'l56769 de fecha 17 de nov¡embre
de 2021 de la Contralor¡a General de la Repúblic¿ el cual entrega un nuevo instructivo sobre la confianza
legitima de las contratas.

4. Decreto Alcáldic¡o N'20 de fecha 6 de enero de
2020 el cu,al nombra a doña Johanna Mora Sepúlveda, como profes¡onal grado 10" del E.M. en cal¡dad de
contrata, hasta el 3l de dic¡embre de 2020.

5. Decreto Alcaldicio N" 3.313 de fecha 27 de
nov¡embre de 2020, el cual el cual nombra a doña Johanna Mora Sepúlveda, como profes¡onal grado .lO" del
E.M. en calidad de mntrata, desde el 'l de enero de 2021 hasta el 31 de d¡c¡embre de 2O2l.

6. Las designac¡ones a contrata conforme al art. 20

de la ley '18.883 solo podÉn designarse por per¡odos ¡guales o inferiores a un año calendario, los cuales pueden
durar mmo máximo I año calendario, esto es hasta el 3l de dic¡embre de cada año.

7. A su vez, como lo ha man¡festado la propia
Contraloría General de la República en el diclamen ¡ndividualizado los c¡tados pronunc¡am¡entos (lnstrucciones,
personal a contrata, renovac¡ón, atribuciones autoridad, estatutos afectos, conñanza ¡egít¡ma, acto
administrativo, rég¡men recursivo, efectos incumpl¡miento) no afectan ¡as facultades que lienen las autoridades
rcspectivas en tomo a las contratas -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a Ia
atribución de decid¡r su no renovac¡ón o eltérmino antic¡pado de aquéllas en que riia la c¡áusula antes referida
u otra s¡milar, de coriformidad con las d¡spos¡c¡ones legales respec{ivas, lo que ha s¡do consignado de manera
expresa por la jurisprudencia v¡gente sobre la materia, según aparece de los diclámenes Nos 12.421, 28.530 y
33.999, todos de 2017, de este origen.

8. Luego, es dable señalar que la conf¡anza
/egítima que trata el d¡ctamen N'E156769, de2021sólo podrá generarse en la med¡da que no haya interrupción
enlre una des¡gnación y la siguiente, ya que la existencia de algún lapso de alejamiento genera por esencia una
duda razonable en tomo a la mantenc¡ón de esa relac¡ón func¡onarial y, por lo mismo, se opone a la conlianza
leg¡t¡ma.

9. Finalmente, en cuanto a la duración que ha de
tener cáda una de las contratas previas y la elensión tota¡ del lapso necesario para provocar la anotada
conñanza, conesponde señalar que dicha expectativa se genera a part¡r de la segunda renovación.

'10. Que la contrata señala en el punto 4 y 5. de los
anlecedentes tenidos a la v¡sla, no cuenla con renoyaciones suñcientes, por lo cual no goza de dicha
prenogal¡va, no siendo necesario fundar más su no renovación que por el efeclo temporal de la m¡sma, por lo
que se presc¡ndirá de la renovación de la conlrata, ten¡endo vigenc¡a solo hasta el 31 de d¡ciembre de 2021.
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