
@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lv{unicipalidad de Chillán Viejo

DISPONE LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRAT ODE
PRESTACIÓN DE SE RVICIO QUE IND ICA

oEcRETO ALCALDTCTO (S) No

cHrLLÁN vrEJo, 3 1 El{E 2022

VISTOS:

77 r.)

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del O1 de mayo de
1988, Orgán¡ca constituc¡onal de Mun¡cipalidades, modificado por la Ley No 19.130 y N" 19.280; El DFL No 1-
3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de los Establecim¡entos de Salud a ¡as Municipalidades; to dispuesto
en ¡a ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; lo d¡spuesto en ta tey
18.883 que aprueba el Estatuto Administrat¡vo para Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio No 8327 de fecha 31j22021 donde

aprueba el conlrato a honoraraos entre la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo y Doña Belén Marcela
Esp¡noza Bustamante, celebrado entre las mismas partes con fecha 31 de diciembre de 2021.

contrato de prestación de servicios eue, en dicho instrumento en el punto cuARTo, donde dispone
que "El presente contrato a honorarios se inic¡a el 03 de enero de 2o2z y durará m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 2g de tebrero de 2022".

b) Que, sin bien, el art. 4o inciso final de ta ley .l g.B83 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¡sposic¡ones de este Estatuto", precepto aplicable en la especje en virtud del art.
4" de la ¡ey 19.378, el art. 11 de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presente acto administrativo para su
sanc¡ón.

c) Ahora bien, al prestador se le encomendaban funciones
especif¡cas, y del memorándum 015 de lecha 28.01.2022, suscrito por Carolana Rivera Acuña D¡rectora del
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, se ha dejado constanc¡a que su contrato no será renovado en razón
de que la misma no prestÓ sus servicios conforme al estándar minimo profesional en el contexto de sus
hab¡l¡dades y requer¡mientos.

ras func¡ones der prestador para r, prór¡J"nrj:trende' 
ante lo anteriofmente expuesto se prescindirá de

DECRETO:

servicios de Doña B

contrato de prestació
8327 de misma fecha

1 DISPONGASE la no renovación de contrato de prestac¡ón de
por terminado suelén Marcel p rnoza BU mante, RUN 17.652.'123-5, dándose

ndes cios de fecha 31 e diciembre de 2021 aprobado eto Alcaldicio N"

OTIFíQUESE a don/doña ante,
personalmente o r carta certificada en domicilio que regi
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DISTRIBUCION: Secretar¡a l\ilunicipal. Depto. de Salud l\¡unicipal. Administración
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