
ti-ü.f

-ry, [T AD¡¡IINISTRACION A UNICIPAL
,ilunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETA LA No RENovAcIÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS QUE INDICA.

DEL

DECRETO ALCALOICIO NO 7075
ch¡llánviejo, 

Z6 t¡ol/ Z02l

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

N'1/19.704 del M¡nisterio del lnterior y sus modificac¡ones posleriores que fija eltexto refund¡do, coordinado y
s¡stematizado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades.

2. La Ley ño'18.883, Estatúto Administrativo para
fu nc¡onarios mun¡c¡pales.

3. Decreto Alcáld¡cio No4.098 de fecha 31 de
diciembre de 2020 aprueba el conlrato a honorarios entre la lluslre Munic¡pal¡dad de Chillán Vie.io y doña
Magdalena lsabel Parada Cabrera.

4. Contrato de prestación de serv¡c¡os celebrado
entre las m¡smas partes con fecha 31 de d¡ciembre del 2020.

5. Que en dicho instrumento la dáusula CUARTA
dispone "(SlC) Ef presente contÍato se ¡n¡c¡ará el04 de Enero de 2021, siem e que no excedan del 31 de
D¡c¡embra cle 2021' .

6. Que sin bien, el art. 40 inciso fina¡ de la ley
18.883 dispone que "Las personas contratadas a honorarios se reg¡rán por las reglas que establezca el
respectivo contrato y no les serán apl¡cables las disposiciones de esle Estiatuto', precepto apl¡cable en la
especie en virlud del art. 40 de la ley 19.378, el art. 11 de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presenle acto
adminisfat¡vo para su sanc¡ón.

7. Ahora b¡en, al prestador se le encomendaban
func¡ones específicas, y del memoéndum ord¡nario 29 de noviembre de 2021, suscrito por el D¡rector de
Desanollo Comunitario, se ha dejsdo constancia que ésta, no ha dado cumplimiento sat¡sfactorio de las
funcioñes que debía prestar con mediana diligencia.

8. Por ende, ante lo anteriomente expuesto se
prescindirá de las funciones del preslador para la próxima anual¡dad.

DECRETO:
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;\;'iiri f:I DEPARTAAAENTO DESARROLLO PRODUCTIVO

Municipalidad de Chillán Viejo

Chillán Viojo, 29 de Nov¡embre de 2021

A: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE cHILLÁI,¡ vIeIcI
SR. JORGE DEL POZO PASTENE

DE: DIRECTOR DIDECO
SR. HERNAN CALDERoN soL.rs.

Junto con saludar, informo a usted la situación laboral de doña MAGDALENA
PARADA CABRERA, prestadora de servic¡os en oficina de Vivienda, dependiente de la
DlDEco, con contrato vigente hasta el 3l de diciembre del presenle año, donde cumple
las siguientes funciones:

- Asesorar en el trabajo y desarrollo territorial cle la Oficina de vivienda comunal- Asesoría en la organización de la demanda a postulación a vivienda a través de
comités habitacionales

- Asesorar en la difusión de los programas r1e protección al patrimonio familiar
(PPPF)

cabe señalar que doña Magdalena parada cabrera, no cumple con el perfil
profesional requerido para el desarrollo de asesoramiento en las nuevas políticas
habitacionales requeridas por el departamento de viviencla.

Por tanto, los servicios de la prestadora serán prescin<Iib,les para el año 2022, en el
resguardo del patrimonio municipal.-
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