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@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DISPONE LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE

oEcRETO ALCALDTCTO (S) No

cHrLLÁN vrEJo, 3 0 ilov 2021

7243

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del 01 de mayo de

1988, Orgánica Constitucional de M unicipalidades, mod¡ficado por ta Ley N'19 130 y N. 19.280, Et DFL No 1-
3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Mun¡cipalidades, lo d¡spuesto
en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal; lo d¡spuesto en la ley
'18.883 que aprueba el Estatuto Admin¡strativo para Funcionarios Municipales.

CONSID ERAN DO:

a) Decreto Alcaldicio N" 3449 de fecha '11.06.202 1 donde
aprueba el contrato a honorar¡o entre la llustre lvlunicipalidad de Chillán Viejo y Don Darwin Salatier Sandoval
Toledo, celebrado entre las mismas partes con fecha 10 de lunio de 202'1.

Contrato de prestación de servicios Que, en dicho jnstrumento en el punto CUARTO, donde d¡spone
que "El presente contrato a honorar¡os se inicia el 15 de junlo de 202'l y durará mientras sean
necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 202i ."

b) Decreto Alcaldicio N" 4032 de fecha 15.07.2021 donde
aprueba el contrato a honorario entre la llustre ¡¡unicipalidad de Chillán Viejo y Don Darwin Salatier Sandoval
Toledo, celebrado entre las mismas partes con fecha 13 de jul¡o de 2021.

Contrato de prestación de servicios Que, en dicho instrumento en el punto SEPTIMO, donde d¡spone
que "El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 15 de .¡ulio de 2021, mientras sean
necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de d¡ciembre de 2021."

c) Decreto Alcaldicio N" 4682 de fecha 16.08.2021 donde
aprueba el contrato a honorario entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo y Don Darw¡n Salatier Sandoval
Toledo, celebrado entre las mismas partes con fecha 12 de agosto de 2021.

Contrato de prestación de servic¡os Que, en dicho ¡nstrumento en el punto CUARTO, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 13 de agosto de 2021 y durará mientras
sean necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de d¡ciembre de 2021."

d) Decreto Alcaldicio N" 5655 de fecha 27.09.2021 donde
aprueba el contrato a honorario entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don Darwin Salatier Sandoval
Toledo, celebrado entre las m¡smas partes con techa 22 de septiembre de 2021.

Contrato de prestac¡ón de servicios Oue, en dicho instrumento en el punto CUARTO, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 26 de sept¡embre del 2021 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 26 de diciemb-€ de 2021."

e) Que, s¡n bien, el art.40 ¡nc¡so final 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 aplicables las d¡sposiciones de este Estatuto", precepto aplicable en la especie en virtud del art.
40 de la ley 19.378, el art. 11 de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presente acto adm¡nistrat¡vo para su
sanc¡ón.

f) Ahora bien, al prestador se le encomendaban funciones
espec¡ficas, y del memorándum N"3 de lecha 29.11.2021 en relación al Convenio Programa Estrategia de
refuezo en APS para enfrentar la Pandemia COVID-19 año 2021 , suscrito por Mario V¡llalba Puerta Director
(S) del CESFAM Dr. Federico Puga Borne, en donde indica que el prestador de servicio no cumple de forma
sat¡sfactor¡a por reclamos tanto de usuarios como de func¡onarios de este Centro de Salud.

Memorándum N'5 de fecha 29.11.2021 en relac¡ón al
Convenio Ejecuclón de Actividades Campaña lnvierno 2021, suscrito por Mario Villalba Puerta Director (S) del
CESFAM Dr. Feder¡co Puga Borne, debido a que el Prestador de Servicio no logro desarrollar sus hab¡lidades
blandas con los usuarios y func¡onarios de este Centro de Salud.

PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE INDICA
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ú, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Memorándum N' 23 de fecha 29.1i.2O21 en relación al
Convenio SAPU, suscrito por Mario V¡llalba Puerta Director (S) del CESFAM Dr. Federico puga Borne, en
donde se indica que el profesional no logro desarrollar sus hab¡l¡dades blandas con usuarios externos y
funcionarios de este Centro de Salud.

Memorándum N'218 de fecha 29j12021 en relación al
Convenio SAR, suscrito por Carolina Rivera Acuña Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.
donde se ha dejado constanc¡a que su contrato no será renovado por mantener un ba.io rend¡miento laboral
en las func¡ones encomendadas, carenc¡a de habilidades blandas para atención al público y relac¡ones
¡nterpersonales deficientes que afectan directamente al cl¡ma laboral de la unidad.

S) Por ende, ante lo anteriormente expuesto se prescindirá de
las funciones del prestador para la próxima anual¡dad.

DECRETO:

1 DISPÓNGASE la no renovac¡ón de contrato de prestación de
serv¡cios de Don Darwin Salatier Sandoval Toledo, RUN 19.251.329{, dándose por terminado su contrato de
prestaciÓn de serv¡c¡os de fecha 11 de junio de 2021 aprobado por Decreto Alcald¡c¡o N' 3449 de misma
fecha' 

2. DlspóNGASE la no renovac¡ón de contrato de prestación de
serv¡cios de Don Darw¡n Salatier Sandoval Toledo, RUN 19.251.3294, dándose por term¡nado su contrato de
prestac¡Ón de servicios de fecha 15 de julio de 2021 aprobado por Decreto Alcald¡cio N' 4032 de misma
fecha' 

3. DlspóNGASE la no renovac¡ón de contrato de prestación de
servicios de Don Darwin Salatier Sandoval Toledo, RUN 19.251.329-4, dándose por term¡nado su contrato de
prestaciÓn de serv¡cios de fecha 16 de agosto de 2021 aprcbado por Decreto Alcaldicio N" 4682 de m¡sma
fecha 

4. DlspóNGASE la no renovación de contrato de prestación de
serv¡c¡os de Don Darwin Salatier Sandoval Toledo, RUN 19.251.329.{, dándose por terminado su contrato de
prestación de servicios de fecha 27 de septiembre de 2021 aprcbado por Decreto Atcaldicio N' 5655 de
misma fecha

NOTIF¡QUESE A Darwin Sa r Sandoval Toledo.
personalmente y n el domicilio que regi carpeta de al

OLATE

TOS
MUN

FUENTES
rcrPAL (s)

to
\ 

^,¿E$/dú/c/

TRIBUCI N. Secretaria l\¡ pal, Depto. de Salud N4unicipal. Administración
Y'Y

uy'rcr

I

3 0 t{il/ ;" 1

carta certif¡cad

E

SECREf

don/do
tre en s

I

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


