
[T ADMINISTRACION TAUN ICIPAL
unicipalidad de Chillán Viejo

DECRETA LA NO RENOVACIÓN DEL PRESTADOR
DE SERVICIOS QUE INDICA.

OECRETO ALCALDICIO NO 7A72
ch¡lán Meio, 

Z6 NlV Z0l1

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

N'1/19.704 del M¡nisler¡o del lnterior y sus mod¡ficaciones posteriores que fija el texto refundido, coord¡nado y
s¡stematizado de la ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades.

2. La ley N'18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo para
funcionarios mun¡cipales.

3. Ley 19.886 y su reglamento.
4. Deselo alcaldicio N'648 de fecha 29 de enero

de 2021, el cual aprueba conven¡o de reorrsos FOSIS-Mun¡c¡pal¡dad Programas de Acompañam¡ento Familiar
lntegral del Subs¡stema de Seguridades y Oportunidades.

5. Decreto alcald¡c¡o N" l.228 de fecha 4 de marzo
de 2021, el @al aprueba trato direclo para la contratación del profes¡onal que se señalará.

6. Decreto alcaldicio No1.434 de fecha 12 de
ma¡zo de 2021 el cual aprueba el mntr:rto de prestación de servicios entre la llustre Municipal¡dad de Chillán
Viejo y don DANIEL ALEJANDRO AEDO ZAPATA.

7. Contrato de prestac¡ón de serv¡cios celebrado
entre las m¡smas partes con fecha I de marzo de 202'1.

8. Que en dicho instrumento la cláusula CUARTA
d¡spone '(SlC) Elprpsenle contrato se in¡c¡añ el U de Marzo de 2021, mient¡a,s sea, nec€sarbs sus servicios
siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2021".

9. Con todo, y a d¡ferencia de los prestadores a

suma alzada, el presente conlrato no se encuentra afecto a lo que ind¡ca la ley 18.883 en lo orgánico, sino como
aparec€ de man¡festo en los aclos admin¡strativos cilados, la vinculación del prestador ha s¡do conforme a la
ley de compras públ¡cas.

'10. Ahora bien, como fue indicado anteriomente, el

art. 1" del reglamento de la ley '19.886 ind¡ca "(SlC\ Los contntos que elebrc la Administnc¡ón del Estado, a

titulo onercso, pan el suministro de b¡enes muebles, y de los seNicios que se rcquieÍan para el desanollo de

sus funcrbneg se ajustarán a la Ley de Compn' sus pincipios y al prcsente Reglamento. Supletoriamente, se

les aplicarán las nomas de Derecho Público y, en detecto de ellas, las normas de Derecho Privadd, siendo
por ende su relac¡ón para con el mun¡cipio
para el térm¡no de obl¡gac¡ones recíprocas,

DECREfO:

contratados de DANIEL ALEJ
31 DE OICIEMBRE DE

AEDO ZAPATA,

RAFAEL FUENTES

EC MUNTCTPAL (S)

M/ags/esm
OISTRIBUC DI slaPER s4f€lale Muñopd. !ñdi¡:ádo

De ello, el término por plazo es una forma legal

constancia en el presente aclo adm¡nistrativo.

NSTÁTESE el término de los serv¡cios
351.955-9, entendiéndose el dia

IFiQUESE A dON DANIEL EJANDRO
io que reg¡stre en su ca de personal

MUNfQUESE Y ARCHíVESE.
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