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§, [T ADI¡tlNISTRACION UNlClPAL
Municipalidad de Chitlán Vieio

DECRETA LA NO RENOVACIÓN DE LA
CONTRATA QUE INDICA.

DECRETO ATCATDICIO N" 7071

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

N'1/19.704 del M¡nisterio del lnterior y sus modificaciones posteriores que flja el texto refund¡do,

coordinado y s¡stemat¡zado de la ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dades.
2. La Ley No 18.883, Estatuto Administrativo

para funcionarios municipales.
3. D¡ctamen N'E156769 de fecha 17 de

noviembre de 2021 de la ContralorÍa General de la Repúbl¡ca el cual entrega un nuevo instructivo
sobre la confianza legítima de las contratas.

4. Decreto alcald¡c¡o N"2.027 de fecha 30 de
julio de 2020, el cual acepta renunc¡a voluntar¡a de doña Rosa Durán Gaby a su designac¡ón a

contrata.
5. Decreto alcald¡cio N'2.042 de fecha 31 de

julio de 2021, el cual nombra a doña Rosa Durán Gaby como contrata administrat¡va grado 12' del
E. M,

6. Decreto alcald¡cio N"3.315 de fecha 27 de
noviembre de 2020, el cual el cual prorroga la contrata anterior, desde el 1 de enero de 2021 hasta
el 31 de d¡ciembre de 2021 .

7. Las des¡gnaciones a contrata conforme al

art.20 de la ley 18.883 solo podrán designarse son por períodos ¡guales o inferiores a un año
calendario, los cuales pueden durar como máximo 1 año calendario, esto es hasta el 31 de diciembre
de cada año.

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

Contraloría General de la República en el d¡ctamen individualizado los citados pronunciamientos
(lnstrucciones, personal a contrata, renovación, atribuc¡ones autoridad, estatutos afectos, confanza
legít¡ma, acto adm¡nistrativo, régimen recursivo, efectos ¡ncumpl¡m¡ento) no afectan las facultades
que t¡enen las autoridades respect¡vas en torno a las contratas -u otras f¡gulas de designac¡ón
semejantes-, en part¡cular, en cuanto a la atr¡bución de decid¡r su no renovac¡ón o el término
anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las

d¡spos¡c¡ones legales respect¡vas, lo que ha sido cons¡gnado de manera expresa por la

lurisprudenc¡a vigente sobre la mater¡a, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530 y

33.999, todos de2017. de este origen.
9. Luego, es dable señalar que la confianza

legít¡ma que lrala el d¡ctamen N'E1 56769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no haya
¡nterrupc¡ón entre una des¡gnac¡ón y la s¡gu¡ente, ya que la existencia de algún lapso de alejam¡ento
genera por esenc¡a una duda razonable en torno a la mantención de esa relac¡ón funcionar¡al y, por

lo m¡smo, se opone a la conf¡anza legítima.
10. Finalmente, en cuanto a la durac¡ón que ha

de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesar¡o para provocar la

anotada conf¡anza, corresponde señalar que dicha expectat¡va se genera a part¡r de la segunda

renovación.
11. Que la contrata señala en el punto4 y 5. de

los antecedentes tenidos a la vista, no cuenta con renovaciones suficientes, por lo cual no goza de

dicha prerrogativa, no siendo necesario fundar más su no renovac¡ón que por el efecto temporal de

la m¡sma, por lo que se presc¡ndirá de la renovación de la contrata, teniendo vigencia solo hasta el

31 de diciembre de 202'l .

12. Ahora b¡en sobre la ¡nterpretación de que

la funcionar¡a en cuestión gozaba de otro nombram¡ento, cabe prec¡sar como lo indica el d¡ctamen

citado que solo las designaciones a contrata sucesivas ¡nfer¡ores a un año valdrán para computar la

des¡gnación anter¡or, cuando éstas sean de la m¡sma clase, cuest¡Ón que en el caso de marras no
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[T ADIAINISTRACION TAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

no ocurre en haber ex¡sl¡do una modiflcación que la func¡onaria accedió renunciando
voluntariamente al tiempo que había adquirido respecto de un grado menor.

DECRETO:
DISPÓNGASE Ia no re ción de la

contrata de doña ROSA 3.562.415-2, contrata del escalafón a inistrativo.
grado 12" E.M. por lo q 1hasta el 31 de diciembre de

NOTIFIQUESE personalm a doña
ROSA DURAN GABY,
personal.
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AL JORGE DEL PASTENE
FUENTES

MUNTCTPAL (S)

Munacipal, SIAPER, lñdicado
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