
ürr ADMIN ISTRACION A.IUNICIPAL
¡lunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETA LA No RENovacróN DEL PRESTADoR
OE SERVICIOS QUE INDICA.

DEcREro ALcALDrcro No 7 07 4
chiilán v¡ejo, 25llol/ 2021

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facuttades que me conñeren el O.F.L:
N''l/19.704 del M¡n¡sterio del lnterior y sus modiñcac¡ones posteriores que fija el lexto refund¡do, coordinado y
sislematizado de la ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades.

2. La Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo para
func¡onarios municipales.

3. Decreto Alcaldicio N'3863 de fecha 24.12.2020
el cual aprueba pronoga de convenio entre SENAME y la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo relativo al
proyeclo denom¡nado " OPD-Chillán Me.¡o" a ejecutarse en la Región de ñuble.

4. Decreto Alcaldicio N"92 de fecha 07 .O1.2021 et
cual aprueba y asigna presupuesto programa "Ofic¡na de protecc¡ón de derechos de la ¡nfancia de la comuna
de Ch¡ltán Viejo.

5. Decreto Alcaldic¡o N200 de fecha'15 de enero
de 2021 aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Mejo y doña Mary Hermosilla
Matus de la Parra.

6. Contrato de prestación de serv¡cios celebrado
entre las mismas partes con fecha I de enero de 2021.

7. Que en dicho instrumento la dáusula QUINTA
d¡spone '(SlC) El prcsente contruto se iniciará el 01 de Enero de 2021, y mient,rs,s sean necesanbs sus
seN¡c¡os s¡emprc que no excedan del30 de Noviembre de 2021".

8. Que sin bien, el art. 40 inciso final de la ley
'18.883 d¡spone que "Las personas conlratadas a honorar¡os se regirán por las reglas gue establezca el
respectivo mntrato y no les serán aplicables las d¡sposiciones de este Estatuto", precepto apl¡cable en la especie
en v¡rtud del art.4'de la ley 19.378, el arl. 1l de la ley 19.880, obliga a fundamenlar el presente acto
admin¡strat¡vo para su sanción.

9. S¡n perjuic¡o, que los fundamentos pueden
deberse a cosas técn¡cás profes¡onales, cabe sobre el part¡cular, que la munic¡palidad func¡ona como
mandatario en la ejecución del convenio en cuestión, con todo, la fecha de durac¡ón de eslos obedece a la
prop¡a d¡spon¡b¡l¡dad y duración del m¡smo, siendo el plazo una cuestión relevante y déterm¡nante en le
presc¡ndencia de los serv¡c¡os.

10. Por ende, ante lo anteriormente expuesto se
prescindirá de las funciones del prestador para la próxima anualidad.

DECRETO:

GASE la no renovación de rato de
prestación de serv¡cios de MERY HE ARRA, RUN 18.345.816-7, dose por
terminado su contralo de serv de 202J, aprobado por lcaldic¡o
N"200 de fecha 15 de enero resenle, el E DE 2021.

FíQUESE a doña MERY H ILLA
MATUS OE LA PAR lmenle y/o el domicilio que registre en su de
personal
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