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@ §T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

OISPONE LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE
PRESTACI óH or senvlclo ouE rNDrcA

DEcREro ALcALorcto (s) No 7 245
cHrLLÁN vrEJo, 3 0 [0v 202'l

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

1988, Orgánica Constituc¡onal de Municipal¡dades, modificado por la Ley No 19.130 y No 19.280; EI DFL N" 1-
3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecim¡entos de Salud a las Municipalidades; lo dispuesto
en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Mun¡cipal; lo dispuesto en la ley
18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Munlc¡pales.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N" 3213 de fecha 01.06.2021 donde

aprueba el contrato a honorar¡os entre la llustre Municipalidad de Challán Viejo y Doña Darling Estefany
Castro Decombe, celebrado entre las mismas partes con fecha 3l de mayo del 202'1.

Contrato de prestación de servicios Que, en dicho instrumento en el punto CUARTO, donde d¡spone
que "El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de junio de 2021 y durará m¡entras sean
necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de diciembre de 2021".

b) Que, sin bien, el art.4o ¡nciso final de la ley 18.883 dispone
que "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respect¡vo contrato y
no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto", precepto aplicable en la especie en virtud del art.
4" de la ley 19.378, el art. 1'1 de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presente acto admin¡strativo para su
sanción.

c) Ahora b¡en, al prestador se le encomendaban funciones
específicas, y del memorándum 180 de fecha 29.11.2021, suscrito por Carolina R¡vera Acuña Directora del
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jer¡a, se ha dejado constancia que su contrato no será renovado debido al
lérm¡no de los recursos de reconversaón de fondos segundo semestre convenio FOFAR 2021.

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

DECRETO:

1, DISPÓNGASE Ia no ren ión de contrato de prestación de
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