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Municipalidad de Chillán Viejo

DrspoNE LA No RENovActót¡ oe u coNTRATA euE tNDtcA

DEcREro ALcALorcro (s) No 67 I
GHTLLAN vtEJo, 20 ENE 2022

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N''18.695, del 01 de
mayo de 1988, Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades, mod¡ficado por la Ley No 19.'130 y No 19.280; El
DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Mun¡c¡palidades; y lo
d¡spuesto en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

CONSIDERANDO:
a) Dictamen N"E156769 de fecha '17 de noviembre de 2021 de

la Contraloría General de la República el cual entrega un nuevo instructivo sobre Ia conf¡anza legitima de las
contratas.

b) Decreto alcaldicio N'1.866 de fecha 1 de abril de 2021, el cual
nombró a don JUAN CARLOS CHANOíA mALVERDE, a plazo fijo categorÍa F, nivel 15 desde el 1 de abril
de 2021 al 31 de diciembre del mismo año.

c) Decreto alceldic¡o N"7.182 de fecha 29 de noviembre de
2021, el cual nombró a don JUAN CARLOS CHANDíA MALVERDE, a plazo filo categoría F, nivel '15 desde
el 1 de abr¡l de 2021 , al 28 de febrero de 2021. Este último fue rectificado por el decreto alcaldic¡o N'517 de
fecha 25 de enero de 2022, aclarando que el término de este decreto seria el 28 de feb.eto de 2022.

d) Los contratos a plazo f[o, en conformidad al art. 14 inc¡so 3'
de la Ley 19.378 son por perfodos ¡guales o ¡nferiores a un año calenderio, los cuales pueden durar como
máximo I año calendario.

e) A su vez, como lo ha manifestado la propia ContralorÍa
General de la Repúbl¡ca en el dictamen ¡nd¡v¡dualizado los citados pronuncaamientos (lnstrucciones, personal

a contrata, renovac¡ón, atribuciones autoridad, estatutos afectos, conf¡anza legitima, acto adm¡nistrativo,
régimen recurs¡vo, efectos incumpl¡miento) no afectan las facultades que t¡enen las autoridades respectivas
en tomo a las contratas -u otras figuras de des¡gnación semejantes-, en part¡cular, en cuanto a la atribución
de decidir su no renovación o el término antic¡pado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra
similar, de conformidad con las dispos¡c¡ones legales respectivas, lo que he sido cons¡gnado de manera
expresá por la jurisprudenc¡a v¡gente sobre la materia, según aparece de los d¡ctámenes Nos 12.421, 28.530
y 33.999. todos de 2017. de este origen.

0 Luego, es dable señalar que la anfianza /egífima que trata el
dictamen N"E156769, de 2021 sólo podrá generarse en la medida que no haya interrupción entre una
designación y la siguiente, ya que la existencia de algún lapso de alejam¡ento genera por esenc¡a una duda
razonable en tomo a la mantención de esa relac¡ón func¡onarial y, por lo mismo, se opone a la conf¡anza
legftima.

S) Finalmente, en cuanto a la duración que ha de tener ceda una
de las contratas prev¡as y la extensión total del lapso necesar¡o para provoetr la anotada confianza,
conesponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunde renovación, pero estará
cond¡cionada por una extensión de t¡empo que alcanza más de dos años

h) Que la contratr señalada en las letras b) y c) de los
antecedentes tenidos a la v¡sta, no cuenta con las suf¡c¡entes renovac¡ones, por lo cual no goza de d¡cha
prerrogativa, no siendo necesar¡o fundar más su no renovación que por el efecto temporal de la m¡sma, por lo
que se presc¡ndirá de la renovación de la contrata, teniendo vigencia solo hasta el 28 de febrero de 2022.
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