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@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DISPONE LA NO RENOVA CIÓN DEL CONTRATO DE

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 7248
CHILLAN vlEJo, 

3 0 ilov 20ll

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

1988, Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades, modificado por la Ley N" 19.130 y N" 19.280; El DFL N" 1-

3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecim¡entos de Salud a las Munic¡pal¡dades; lo dispuesto
en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atenc¡ón Pr¡mar¡a de Salud l\4unicipal; lo dispuesto en la ley
18.883 que aprueba el Estatuto Admanistrativo para Func¡onarios Mun¡cipales.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio N" 6423 de fecha 29.10.2021 donde
aprueba el contrato a honorario entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don Ernesto Eduardo
Gutiénez Álvarez, celebrado entre las m¡smas partes con fecha 26 de octubre de 2021.

Contrato de prestación de serv¡cios Que, en dicho instrumento en el punto CUARTO, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se inic¡a el 0'l de noviembre de 2021 y durará mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de diciembre de 2021."

b) Que, sin b¡en, el art. 4o inciso 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 dispos¡ciones de este Estatuto", precepto aplicable en la espec¡e en virtud del art.
4o de la ley 19.378, el art. 1 1 de la ley 19 880, obliga a fundamentar el presente acto admin¡strat¡vo para su
sanc¡ón.

c) Ahora b¡en, al prestador se le encomendaban funciones
específicas, y del memorándum N'6 de lecha 29.11.2021 en relación al Conven¡o Estrategia de Testeo,
Trazab¡lidad y Aislamiento COVID-19, suscrito por lvlario Villalba Puerta D¡rector (S) del CESFAM Dr.
Federico Puga Borne, en donde indica que según ¡nformación recibida desde la SEREMI DE SALUD ÑUBLE,
este convenio no tiene continuidad para el año 2022.

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

DECRETO:

ISPÓNGASE la no renovaci n de contrato de prestación de
servicios de

de prestació

m¡sma fecha

Don Ernes uardo Gutiérre A varez, RUN 'f 6.445.443-6, ose por inado su contrato
ndes cios de fecha 26 octubre de 2021 aprobado dicio N' 6423 de

2. NOTIFíOUESE a don/doña Ed tiérrez Alvarez,
personal y/o por carta certifi da en el domicilio que registre en su
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