
e:lÉE
tüÉ

-q [T AD¡\¡llN|STRAC|ON ft¡IUNICIPAL
,{unicipalidad de Chiltán Viejo

DECRETA LA NO RENOVACIÓN DEL
PRESTADOR DE SERVICIOS QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N"

ch¡llán v¡ejo, 2 6 l¡ov 2021

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

N'1/19.704 del Min¡sterio del lnterior y sus modificaciones posteriores que f¡ja el texto refund¡do,

coord¡nado y sistematizado de la ley No'18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡palidades.
2. La Ley N" 18.883, Estatuto Adm¡n¡strativo

para funcionarios mun¡cipales.
3. Decreto Alcald¡cio No4.097 de fecha 31 de

diciembre de 2020 aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo y

doña Silvia de Lourdes Chávez Riquelme.
4. Contrato de prestación de servic¡os

celebrado entre las m¡smas partes con fecha 31 de diciembre del 2020.

5. Oue en d¡cho ¡nstrumento la cláusula
CUARTA dispone "(SlC) E/ presenfe contrato se ¡niciará el 04 de Enero de 2021, siempre queno
excedan del 31 de Diciembre de2021'.

6. Que sin bien, el art. 40 inc¡so flnal de la ley
18.883 dispone que "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca
el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto", precepto aplicable
en la especie en v¡rtud del art. 40 de la ley 19.378, el art. 11 de la ley 19.880, obliga a fundamentar
el presente acto adm¡nistrativo para su sanc¡ón.

7. Ahora bien, al prestador se le
encomendaban funciones específicas, y del ORD. lNT. N"121 de 26 de nov¡embre de 202'1, suscrito
por la Admin¡stradora Municipal, se ha dejado constancia que actualmente ex¡sten func¡onarios, de
otras D¡recc¡ones municipales, que desarrollen con total satisfacción las tareas encomendadas por
esta un¡dad, s¡endo totalmente presc¡nd¡ble los serv¡c¡os de Ia prestadora durante la próxima
anual¡dad; resguardando de esta forma, además, el gasto municipal.

8. Por ende, ante Io anteriormente expuesto
se prescindi[á de las func¡ones de la prestadora para la próxima anualidad.
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ürI ADA¡IINISTRACION MUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Vieio
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Lo que se indica

A

Decreto Alcaldicio N"4097 de
fecha 30Í2.2020 que
Aprueba Contrato a
Honorarios.

Chillán Vie.io, 26 de Noviembre de 2021 .-

DE LORENA MONTTI OLATE
Administradora Mun¡c¡pal

JORGE DEL POZO PASTENE
Alcalde de Chillán Viejo

De mi consideración, es informarle a Ud., que en

el transcurso de estos meses, en cumplim¡ento de mis funciones, he podido evaluar la prestación

de servicios a honorarios de Doña Silvia Chávez R¡quelme como Asesor Técnico o Experto

en Trabajo en Terreno de la Oficina de Comunicaciones, concluyendo que el desempeño que

muestra es sólo con mediana diligencia, y principalmente que las tareas encomendadas, son

totalmente prescindibles para esta Unidad Municipal, ya que la Oficina de Comunicaciones ya no

es de esta dependencia, y porque además, gran parte de las tareas encomendada en el

mencionado contrato, se desarrollan en otras unidades municipales como son partic¡pación

ciudadana, comunicaciones propiamente tal, entre otras.

Por lo anterior y en virlud de los criterios de

eficiencia y eficacia, se sugiere al Sr. Alcalde, que a partir del año 2022 se prescinda de la

contratación de los servicios de Doña Silvia Chávez Riquelme por las razones expuesta,

resguardando el buen uso del gasto municipal

Sin otro parti desp e ate mente,
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. Alcalde
. Archivo Admin¡strac¡ón


