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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, del 01 de mayo de 1988, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, modificado
por la Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de lg80, que dispone el traspaso de
los Establecim ientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de atenc¡ón primaria de salud municipal.; Lo d¡spuesto en el art. 40 de la ley 18.883;
y arl. 11 y 47 de la ley 19 880.

CONSIDERANDO:
a) La jurisprudencia administrativa de la

Contraloría General de la Repúbl¡ca contenida en d¡ctámenes N'297 de 2016, N"7.774, de
2010; N'5.964 de 201 1; 48.390, de 2012y 2O4, de2014, entre otros.

b) Decreto Alcaldicio No 8339 del 31 de diciembre
de 2021 que aprueba el contrato a honorarios de doña Carol Millar Quezada, RUN
15.879.650-3, la cual aprueba el Contrato a honorarios del Servicio de Atención Primaria
de Urgenc¡as de Alta Resolución - SAR.

c) Que en dicho instrumento la cláusula décimo
primera d¡spone "(SlC) En caso que la Municipalidad desee prescindir de tos servic¡os det
prestador de Serviclos, asi como el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a
la Municipalidad, bastará que cualquier de /as partes comunique a la otra su decisión
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Municipalidad se
reserva el derecho de poner término anticipado al presente Contrato a honorarios, en
forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así /o estimare
conven¡ente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por /os serylcios
efectiv ame nte re a I izados" .

d) Que dicha facultad es legal y propia de los
contratos civiles que son de esta naturaleza, ya que en ellos va implicita la condición de ser
confianza un elemento propio de dichas convenc¡ones.

e) Que sin bien, el art. 40 inciso final de la ley
18.883 drspone que "Las personas contratadas a honorar¡os se regirán por las reglas que
establezca el respectivo contrato y no les serán apl¡cables las d¡spos¡c¡ones de este
Estatuto", precepto apl¡cable en la especie en virtud del art.40 de la ley 19.378, el art. ll
de la ley 19.880, obliga a fundamentar el presente acto adm¡nistrativo para su sanción.

f) Ahora bjen, la prestadora ha incurrido en la
comisión de hechos que han repercutido negat¡vamente en el desempeño de sus funciones
y que afectan el desarrollo y funcionamiento del SAR del CESFAM Dr. Michelle Bachelet
Jeria en el cual se desempeña la prestadora. Entre estos hechos se encuentra: no haberse
presentado a su puesto de trabajo, sin aviso ni autorización previa de jefe de turno, lo cual
fue informado por el equipo méd¡co a ésta direcc¡ón, también toma atribuciones que no
corresponden respecto a continuidad de la atención en turno sR, dando indicaciones de no
inscripción de usuarios, Io cual no fue autorizado ni conversado con jefe de turno ni con
d¡rección. se han recibido reclamos verbales de funcionario municipal que fue atendido por
dicha funcionaria, quien observó y manifestó que no dio cumplimiento con el uso de Epp y
equ¡pam¡ento según normativa (cambio de guantes y uso de la misma ca.ja en más de un
usuario). Esto se consigna en el memorándum N. 23 de fecha 24 de febrero de 2022.
suscrito por doña Carolina Rivera Acuña D¡rectora del CESFAM.

S) Estos hechos, afectan claramente el elemento
subjetivo de los contratos a honorarios, y generan dudas s¡ el prestador podrá cumplir sus
servicios con el rigor que requ¡ere la atención de salud municipal.

h) Así esta autoridad se encuentra facultado
contractualmente para poner término al servicio del prestador conforme al contrato que se
indica en la letra b) del presente decreto.

¡) Por ende, ante ¡o anteriormente expuesto se
prescindirá de las prestaciones del profes¡onal.
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DECRETO:

1, PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO, a

contrato de fecha 31 de dic¡embre de 2021, celebrados entre doña Carol M¡llar Quezada,
RUN 15.879.650-3, Enfermera y la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, sancionado por

Decreto Alcaldicio No 8339 del 31 de diciembre de 2021, por lo dispuesto en este acto
administrativo y en la cláusula decimopr¡mera del m¡smo instrumento, a contar de la
notificación del presente acto
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