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DEcRETA LA No nexovnclór DEL
PRESTAOOR DE SERVICIOS QUE INDIGA.

DECRETO ALCALDICIO N" 7 077
ch¡llán v¡ejo' 

z 6 t{ov 2[2r

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

N'1/19.704 del Miñisterio del lnter¡or y sus modificeciones posteriores que fija el texto refund¡do,

coord¡nado y sistemat¡zado de la ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades.
2. La Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strativo

para func¡onar¡os municipales.
3. Decreto Alcaldicio N"4.095 de fecha 31 de

d¡c¡embre de 2020 aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo y
don Manuel Jesús Andrade Andrade.

4. Contrato de prestación de servic¡os
celebrado entre las mismas partes con fecha 31 de diciembre de\2020.

5. Oue en dicho instrumento la cláusula
CUARTA dispone "(SlC) E/ presenfe contrato se ¡n¡ciará el 04 de Enero de2021, siempre que no
excedan del 31 de Diciembre de 2021".

6. Que s¡n b¡en, el art. 40 ¡nciso final de la ley
18.883 d¡spone que "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca
el respect¡vo contrato y no les serán aplicables las disposic¡ones de este Estatuto", precepto apl¡cable
en la espec¡e en v¡rtud del art. 40 de la ley 19.378, el art. 11 de la ley 19.880, obl¡ga a fundamentar
el presente acto administrat¡vo para su sanción.

7. Ahora bien, al prestador se le
encomendaban funciones específ¡cas, y del memorándum ordinario 29 de noviembre de 2021,

suscr¡to por el Director de Desarrollo Comun¡tar¡o, se ha dejado constancia que éste, no ha dado
cumpl¡m¡ento sat¡sfactorio de las func¡ones que debía prestar con mediana d¡ligenc¡a.

8. Por ende, ante lo anteriormente expuesto
se prescindirá de las funciones del prestador para la p¡óxima anualidad.

DECRETO:
DISPONGASE la no renovación de

UEL JESÚS ANDRADE ANDRADE, RUN

1

conlrato de prestac¡ón de servicios
13.378.945{, dándose por term¡n
d¡c¡embre de 2020 aprobado
DICIEMBRE DE 2021 .

ANDRADE ANDRAD
carpeta de person

ANO

RA USTOS FUENTES
AR|O MUNTCTPAL (S)

D

de prestación de servicios de
N'4.097 de misma fecha, e d

NOTIFíQUESE A dON MA
rtificada en el domicilio que

UNioUESE Y ARcHÍv E

ha 3'l de
ía 3'l OE

JESÚS
istre en su

CALDE JORGE DEL P

S

L

ieto a

yl

QUES

persona I

su contrato

EGíSTRESE,

2

on

t caña

d ici

]BUCI S@eia.ia MunlopBl lñdrcado

_:_'-\

a
)

PASTENE

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[I ifliffi5l[:.'fftRRoLLo 
PRoDucrrvo

MEMoRANDUTvT H'637

Chillán Viejo, 29 de Noviembre de 2021 .-

A: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
SR. JORGE DEL POZO PASTENE

DE: DIRECTOR DIOECO
SR. HERNAN CALDERON SOLIS..

Junto con saludar, informo a usted la situación laboral de don Manuel Jesús
Andrade Andrade, prestador de servicios en Oficina de Participación Ciudadana,
dependiente de la DIDECO, con contrato vigente hasta el 3l de diciembre del presente
año, donde cumple las siguientes funciones:

- Asesorar el trabajo y desarrollo territorial de la Oficina de Participación ciudadana
- Asesor en la inclusión de los territorios específicos de la comuna, identificando

las restricc¡ones y oportunidades para el desarrollo local.
- Asesorar a las diferentes organizaciones comunitarias y juntas de vecinos en la

postulación a diferentes fondos e¡ncursables.

Cabe señalar que don Manuel Andrade Andrade, durante el año 2021, no cumple
con las funciones encomendadas por contrato de servicios, no dando así cumplimiento
acorde a su contratación.

Por tanto, los servicios del prestador serán para el año 2022, en el
resguardo del patrimonio municipal.-

HERNAN N SOLIS
Di DIDECO
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