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@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chi llán Viejo

DISPON E LA No RENovAc¡óN DEL CONTRATO DE
PRESTA crór.¡ oe sERVtcto euE rNDtcA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 7 25U
CHILLÁN VIEJO. .'

J 0 1t0v 2021

vtsTos:
Las facultades confer¡das en Ia Ley No 18.695, del 01 de mayo de

1988, Orgánica Const¡tucional de Munic¡pal¡dades, modificado por la Ley No 19.130 y No 19.280; Et OFL No 1-
3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades; lo d¡spuesto
en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, lo d¡spuesto en la ley
18.883 que aprueba el Estatuto Admin¡strativo para Funcionar¡os Munic¡pales.

CONSIDERANDO;
a) Decreto Alcald¡cio No 4898 de fecha 25.08.2020 donde

aprueba el contrato a honorarios entre la llustre ¡/unicipalidad de Ch¡llán V¡ejo y Doña Den¡sse Cecily Vargas
Villagra, celebrado entre las m¡smas partes con fecha 24 de agosto del Z0Z1.

b) Que, s¡n bien, el art.40 inciso f¡nal de ta tey 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 disposic¡ones de este Estatuto", precepto aplicable en la especie en virtud del art.
40 de la ley 19.378, el art. 1 1 de la ley 19.880, obl¡ga a fundamentar el presente acto adm¡n¡strat¡vo para su
sanc¡ón.

c) Ahora bien, al prestador se le encomendaban func¡ones
especif¡cas, y del memorándum 201 de fecha 29.1'l.2021, suscrito por Carol¡na Rivera Acuña D¡rectora del
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, se ha dejado constancia que su contrato no será renovado debido a
falta de habilidades blandas para atenc¡ón de usuarios ¡nternos y externos, lo cual afecta directamente el
clima laboral y relac¡ones interpersonales.

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

OECRETO:

1 DISPONGASE la no ac¡ón de contrato de prestación de
servic¡os de Doña Deni Villagra, RUN 10.969. ndose rminado su contrato de
prestaci

fecha.
ón de serv¡c de fecha 25 de gosto de 2021 aprc creto o N" 4898 de misma

2 NOTIFIQUESE a Deni ily Vargas Villagra,
personalm te y/o por carta cert a en el dom¡calao que regi rpeta onal
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DIS pal, Depto. de Salud Mun¡c¡pal, Administración

LORE

Contrato de prestac¡ón de servicios Que, en dicho instrumento en el punto CUARTO, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de septiembre de 2021 y durará mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡c¡embre de 2021".
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