
-a-l¡Iü, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DISPONE LA NO RENovAcróN DEL coNTRATo DE

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 7 246
GHTLLAN vlEJo, g 0 llov Z0ll

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

'1988, Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡palidades, modificado por ta Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No j-
3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establec¡m¡entos de Salud a las Munic¡palidades; lo dispuesto
en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal; lo dispuesto en la tey
18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONSIDERAN OO:

a) Decreto Alcaldic¡o N' 1811 de fecha 30.03.2021 donde
aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña Ana l\¡aría Oliva
Hermos¡lla, celebrado entre las mismas partes con fecha 30 de ma.zo de2O2i.

Contrato de prestación de servicios Que, en dicho instrumento en el punto CUARTO, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de abril de 2021 y durará mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3.1 de diciembre de 2021" .

b) Que, sin bien, el art 40 inciso finat de la ley 18.883 d¡spone
que "Las personas contratadas a honorarios se reg¡rán 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 v¡rtud del art.
40 de la ley 19.378, el art. 'l 1 de la ley 19 880, obliga a fundamentar el presente acto administrat¡vo para su
sanción.

c) Ahora bien. al prestador se le encomendaban funciones
específicas, y del memorándum 230 de fecha 30.11.2021, suscrito por Carolina Rivera Acuña Directora del
CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, se ha dejado constancia que su contrato correspondiente al Convenio
"Programa Detecc¡ón, lntervenc¡ón y Referencia asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DlR)", no será
renovado debido a la dificultad para segu¡r conductos regulares, falta de hab¡l¡dades blandas necesar¡as para
atención a público ¡nterno y externo, a lo anterior se suma el haber observado un comportamiento no acorde
a las normas de buena conv¡venc¡a universalmente establecidas.

d) Por ende, ante lo anleriormente expuesto se prescindirá de
las funciones del prestador para la próx¡ma anualidad.
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