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@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

OISPONE LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE
PRESÍACION DE SERVICIO QUE INDICA

DEcREro ALcALDrcro (s) N" 7 247
cHrLLÁN vrEJo, 3 0 l,|0v 2021

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldic¡o N' 4684 de fecha 16.08.2021 donde

aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo y Doña Krishna Victoria
Alejandra Arriagada Palac¡os, celebrado entre las mismas partes con fecha 12 de agosto de 202'1.

b) Que, sin bien, el art. 4o ¡nc¡so f¡nal de la ley 18.883 dispone
que "Las personas contratadas a honorar¡os se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y
no les serán aplicables las d¡sposiciones de este Estatuto", precepto aplicable en la espec¡e en virtud del art.
4' de la ley 19.378, el art. '11 de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presente acto administrativo para su
sanción.

c) Ahora b¡en, al prestador se le encomendaban funciones
especif¡cas, y del memorándum 2'l de fecha 29.11.2021 , suscrito por Mario V¡llalba Puerta D¡rector (S) del
CESFAM Dr. Federico Puga Borne, se ha dejado constancia que su contrato no será renovado debido a que
su evaluación de desempeño funcionaria es defic¡ente con observaciones.

d) Por ende, ante lo anteriormente expuesto se prescindirá de
las func¡ones del prestador para la próxima anualidad.

DECRETO:

1 OISPÓNGASE la no renovación de contrato de prestación de
serv¡c¡os de Doña Krishna V¡ctoria Alejandra Arriagada Palacios, R 9.978.835-5, ndose por term¡nadoá
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3 0 |l3y 2321

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

1988, Orgánlca Constituc¡onal de Mun¡cipalidades, mod¡f¡cado por la Ley No 19.130 y N" 19.280; El DFL N" 1-

3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Mun¡c¡pal¡dades; Io dispuesto
en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Munic¡pal, lo dispuesto en la ley
'18.883 que aprueba el Estatuto Admin¡strat¡vo para Funcionarios Municipales.

Contrato de prestación de servicios Que, en d¡cho instrumento en el punto CUARTO, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se inic¡a el 14 de agosto de 2021 y durará mientras sean
necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de d¡c¡embre de 2021".

de personal.
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