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@l [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"'18.695, del 0l de
mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, modificado por la Ley No 19.130 y No'19.280; El

DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establec¡mientos de Salud a las Municipalidades, y lo
dispuesto en la ¡ey 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Mun¡c¡pal.

CONSIDERANDO:

a) Dictamen N'E156769 de fecha 17 de noviembre de 2021 de
la Contraloría General de la República el cual entrega un nuevo instruct¡vo sobre la confianza legítima de las
contratas

b) Decreto Alcald¡c¡o N" 1738 de fecha 29 de mazo de 2021 , el
cual des¡gna a don/ña RAQUEL ANDREA DE LA HOZ ESPINOZA, contrato a plazo fijo, categoría B, nivel
15, a contar del 0'1 de abri¡ de 2021 al 31 de dic¡embre del mismo año.

c) Los contratos a plazo fr.lo, en conformidad al art. 14 inciso 3'
de la Ley 19.378 son por períodos iguales o inferiores a un año calendario, los cuales pueden durar como
máximo 1 año calendar¡o

d) A su vez, como Io ha manifestado la propia Contraloria
General de la República en el dictamen ind¡vidualizado los citados pronunciamientos (lnstrucciones, personal
a contrata, renovación, atr¡buc¡ones autor¡dad, estatutos afectos, conf¡anza legit¡ma, acto administrativo,
régimen recursivo, efectos incumplimiento) no afectan las facultades que tienen las autor¡dades respect¡vas
en torno a las contratas -u otras f¡guras de des¡gnación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución
de dec¡dir su no renovación o el término ant¡cipado de aquéllas en que rúa la cláusula antes refer¡da u otra
sim¡lar, de conformidad con las disposic¡ones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera
expresa por la Jur¡sprudenc¡a vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530
y 33.999. todos de 20'17, de este origen

e) Luego, es dable señalar que la conf¡anza /egítima que trata el
dictamen N'E156769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no haya interrupción entre una
designación 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 Io mismo, se opone a la co¡fianza
legitima.

f) Finalmente, en cuanto a la duración que ha de tener cada una
de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario 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 v¡sta, no cuenta con renovaciones, por lo cual no goza de d¡cha prerrogativa, no siendo necesario fundar
más su no renovación que por el efecto temporal de la misma, por lo que se prescindlrá de la renovación de
la contrata, teniendo v¡gencia solo hasta el 3l de diciembre de 2021.

DECRETO:
1. OISPÓNGASE la no renovación de contrato de pla2o fijo de

don/doña RAQUEL ANOREA DE LA HOZ ESPINOZA, RUN 18.155 733-8, categoria B, nivet 15.

NOTIF¡QUESE personalmente a
DE LA HOZ ES OZA y por carta certificada en el domicilio que reg¡st

n/doña RAQUEL
en su carpeta de

ANÓTES UNiQU ESE, REGÍ TRESE Y ARCH¡VESE
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DISPONE LA NO RENOVACIÓN DEL PLAZO FIJO QUE INDICA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 7 095
cHrLLÁN vlEJo, 2 6 il[lv 2021

ANDREA
personal.
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Secretaria Mun¡cipal, Depto. de Salud [¡unicipal. Adm¡nistración, lnteresada.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


