
[T AD ¡llNISTRACION MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me conferen el D.F.L:

N'1/19.704 del Min¡ster¡o del lnter¡or y sus modificác¡ones posteriores que fja el telo refund¡do. coordinado y

s¡stemat¡zado de la ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Munic¡palidades.
2. La Ley N' 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo para

func¡onarios municipales.
3. Dictamen N'E156769 de fecha 17 de nov¡embre

de 2021 de la Contraloria General de la Repúbl¡cá el cual entrega un nuevo ¡nstructivo sobre la conlianza
legitima de las contratas.

4. Decreto alcaldicio N'802 de fecha 10 de mazo
de 2020 el cual nombra a don Gerardo Sepulveda Garr¡do, como administrativo grado 15" del E.M. en calidad

de contrata. hasta el 31 de diciembre de 2020.
5. Decreto alcaldic¡o N'3.321 de fecha 27 de

nov¡embre de 2020, el cual el cual nombra a don Gerardo Sepulveda Garrido, como admin¡strativo grado 15'
del E.M. en cal¡dad de conlrala. desde el 1 de enero de 2021 hasta el 3'l de d¡ciembre de 2021.

6. Las des¡gnaciones a contrata mnforme al arl. 2o

de la ley 18.883 solo podrán des¡gnarse son por periodos iguales o ¡nferiores a un año calendario, los cuales
pueden durar como máximo 1 año calendario, esto es hasta el 31 de diciembre de cada año.

7. A su vez, como lo ha manifestado la propia

Contraloria Generalde la República en eldictamen indiv¡dual¡zado los c¡tados pronunc¡amientos (lnstrucciones,

pelsonal a conlrata, renovac¡ón, atr¡buc¡ones autoridad, estatutos afectos, conf¡anza legítima, acto

adm¡nistrativo, régimen recursivo, efectos ¡ncumpl¡miento) no afectan Ias facultades que tienen las autoridades

respectivas en torno a las contratas -u otras f¡guras de designación semejantes-, en parlicular, en cuanto a la
atribución de decidir su no renovación o eltérmino anticjpado de aquéllas en que r¡ja la cláusula antes referida

u otra sim¡lar, de conform¡dad con las disposiciones legales respect¡vas, Io que ha sido cons¡gnado de manera

expresa por la jurisprudencia vigente sobre la maleria, según aparece de Ios diclámenes Nos 12.421 ,2a.530 y

33.999, todos de 2017, de este or¡gen.
8. Luego, es dable señalar qúe la conl¡anza

/egítirna que trata el dictamen N'E156769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no haya interrupc¡ón

enlre una designac¡ón y la sigu¡ente. ya que la existenc¡a de algún lapso de alejam¡ento genera por esenc¡a una

duda razonable en torno a la mantención de esa relac¡ón funcionarial y, por lo m¡smo, se opone a la coñf¡anza
leg¡tima.

9. F¡nalmente, en cuanto a la duración que ha de
lener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso nec€sar¡o para provocar la anotada
confianza, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a part¡r de ¡a segunda renovación.

10. Que la contrata señala en el punto 4 y 5. de los

anlecedenles tenidos a la v¡sta, no cuenta con renovaciones suf¡cientes, por lo cual no goza de dicha
prerrogativa, no siendo necesario fundar más su no renovac¡ón que por el efecto temporal de la misma, por lo
que se presc¡ndirá de la renovación de la contrala, ten¡endo vigencia solo hasta el 31 de dic¡embre de 2021.
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