
[T ADT NISTRACION IAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

OECRETA LA NO RENOVACIÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS QUE INDICA.
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VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me conf¡eren el D.F.L:

N'1i '19.704 del Ministerio del lnterior y sus modif¡cac¡ones poster¡ores que fúa el texto retund¡do, coordinado y
sistematizado de la ley No 18.695 Orgánica Consütuc¡onal de Municipal¡dades.

2. La Ley No 18.883, Estatuto Adminislrativo para
f uncioñarios mun¡c¡pales.

3. Decreto Alcald¡c¡o N"3863 de fecha 24.'12.2020
el cual aprueba pronoga de convenio entre SENAME y la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo relativo al
proyecto denominado " OPD-Ch¡llán Viejo'a eiecutarse en la Región de ñuble.

4. Decreto Alcaldicio N'92 de fecha 07.O1.2O21 el
cual aprueba y as¡gna presupuesto programa "Of¡cina de protecc¡ón de derechos de la ¡nfanc¡a de la comuna
de Chillán Viejo.

5. Decreto Alcaldicio N204 de fecha 15 de enero
de 2021 aprueba el contrato a honorarios enlre Ia llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo y doña Paola Ojeda
Saez.

6. Contralo de prestación de serv¡cios celebrado
entre las m¡smas partes con fecha 8 de enero de 2021.

7. Que en d¡cho instrumento la cláusula OUINTA
d¡spone "(SlC) H presente contrato se iniciaá el 01 de Enero de 2021, y mientras sean necesaíbs sus
servic,bs siempre que noexcedan del30 de Nov¡embre de 2021".

8. Que s¡n bien, el art. 40 inc¡so final de la ¡ey
18.883 d¡spone que "Las personas conlratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el
respectivo contato y no les serán aplicables las d¡sposic¡ones de este Estatuto", precepto aplicable en la
espec¡e en v¡rtud de¡ art. 40 de la ley 19.378, el art. 1'l de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presente acto
administrativo para su sanc¡ón.

9. Sin pedu¡c¡o, que los fundamentos pueden
debe€e a cosas técnicas profes¡onales, cabe sobre el part¡cular, que la munic¡palidad funciona como
mandatario en la ejecución del conven¡o en cuestión, con todo, la fecha de durac¡ón de estos obedece a la
prop¡a disponib¡l¡dad y duración del m¡smo, s¡endo el plazo una cuest,ón relevante y deteminante en la
prescindenc¡a de los servicios.

10. Por ende, ante lo anteriormente expuesto se
prescindirá de las funciones del prestador para la próx¡ma anual¡dad-
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