
@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DISPONE LA NO RENOVACI ó¡r DEL coNTRATo oE
PRESTACIóN DE SE RVICIO QUE INDICA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N" 7 24e
cHTLLAN vlEJo, g 0 llgv 2021

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

1988, Orgánica Constituc¡onal de l\4un¡c¡palidades, modificado por la Ley No'19.130 y N0 19.280; El DFL N" 1-

3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de los Establecim¡entos de Salud a las Munic¡palidades; lo d¡spuesto
en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; lo dispuesto en la ley
18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldic¡o N' 4904 de fecha 25.08.2021 donde

aprueba el contrato a honorar¡os entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña Maria lgnacia Trejo
Millar, celebrado entre las mismas partes con fecha 24 de agosto del 2021.

Contrato de prestación de servicios Que, en d¡cho instrumento en el punto CUARTO, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se ¡nicia el 01 de sept¡embre de 202'l y durará mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de d¡ciemb¡e de 2021" .

b) Que, sin bien, el art.4o inciso f¡nal de la ley 18.883 dispone
que "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y

no les serán aplacables las disposiciones 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, obl¡ga a fundamentar el presente acto admin¡strat¡vo para su

sanción.
c) Ahora bien, a¡ prestador se le encomendaban funciones

específicas, y del memorándum 203 de necha 29.11.2021, suscrito por Carolina Rivera Acuña Directora del
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jer¡a, se ha dejado constancia que su contrato no será renovado por bajo
rendimiento en sus funciones encomendadas, falta de habilidad blandas para la atenc¡ón de usuar¡os internos
y externos, Io cual afecta d¡rectamente al clima laboral del servicio.

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