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DISPONE LA NO R NOVACIÓN DEL PLAZO FIJO QUE INDICAE

AROE
o QUE

LLAROEL y por certificad

DECRETO ALCALOTCTO (SI No

cHtLLÁN vrEJo, 2 6 ll0\l 2021

EZ
2.

UN 19 072 025-k, categoria B. nivel 15

personalmente a d n/doña VANESA
en el domic¡lio que reg¡st en su carpeta de

ALCALDE JORGE DEL POZO P TENE

7A94

VISTOS: Las facultades conferadas en la Ley No 18.695, del 01 de
mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificado por la Ley N" 19.130 y No 19.280, El
DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades, y lo
d¡spuesto en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

CONSIDERANDO:
a) Dictamen N"E156769 de fecha 17 de noviembre de 202'l de

la Contraloría General de la Repúbl¡ca el cual entrega un nuevo instructivo sobre la confianza legítima de las
contratas.

b) Decreto Alcaldicio N" 1738 de fecha 29 de mazo de 2021 , el
cual designa a don/ña VANESA ELIZABETH VASQUEZ VILLAROEL, contrato a plazo fljo, categoria B, nivel
'15, a contar del 08 de julio de ?021 al 31 de d¡c¡embre del mismo año.

c) Los contratos a plazo fijo, en conformidad al art. 14 inciso 3"
de la Ley 19.378 son por periodos ¡guales o inferiores a un año calendario, los cuales pueden durar como
máx¡mo 1 año calendario.

d) A su vez, como lo ha manifestado la prop¡a Contraloría
General de la República en el d¡ctamen indavidual¡zado los citados pronunciamientos (lnstrucciones, personal
a contrata, renovac¡ón, atribuciones autoridad, estatutos afectos, conf¡anza legít¡ma, acto administrativo,
rég¡men recursivo, efectos incumplimiento) no afectan las facultades que tienen las autoridades respect¡vas
en torno a las contratas -u otras f¡guras de deslgnac¡ón semejantes-, en particular, en cuanto a la atrabucaón

de decidlr su no renovación o el térm¡no anticipado de aquéllas en que rija la cláusula anles referida u otra
similar, de conformidad con las disposic¡ones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera
expresa por la jurisprudencia v¡gente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530
y 33.999. todos de 2017, de este orrgen

e) Luego, es dable señalar que la conf¡anza /egitlma que trata el
dictamen N'E'l56769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no haya interrupción entre una
designac¡ón y la siguiente, ya que la ex¡stencia de algún lapso de alejam¡ento genera por esencia una duda
razonable en torno a la mantención de esa relación funcionarial y, por lo masmo, se opone a la confianza
legitima.

f) Finalmente, en cuanto a la durac¡ón que ha de tener cada una
de las contratas prev¡as y la extensión total del lapso necesar¡o para provocar la anotada confianza,
corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación.

S) Que la contrata señala en la b)) de los antecedentes tenidos a
la vista, no cuenta con renovaciones, por lo cual no goza de dicha prerrogativa, no s¡endo necesar¡o fundar
más su no renovación que por el efecto temporal de la misma, por lo que se prescind¡rá de la renovac¡ón de
la contrata, teniendo v¡gencia solo hasta el 3'1 de diciembre de 2021.

DECRETO:
1. DISPÓNGASE la no renovación de contrato de plazo fijo de

don/doña VANESA ELIZABETH

ELIZABETH VASQU
personal

RA
E ARrO MUNTCTPAL (S)

USTOS FUENTES

ANÓTESE, CO N UESE, REG¡ RESE Y ARCH¡VESE
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ISTRI CION: Secretaria N4únicipal, Depto. de Salud Municipal, Administración. lnteresada. 
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