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DEcRETA LA No ReNovlclór.l DEL
PRESTADOR DE SERVICIOS QUE INDICA.

DECRETo ALCALDtcto N. 49 10
chillán viejo, 3 0 JUil Z0Z

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N'1/19.704 del Minister¡o del lnter¡or y sus modificaciones posteriores que fiJa el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades.

2. La Ley No 18.883, Estatuto Administrat¡vo
para funcionar¡os mun¡cipales.

3. Decreto alcaldicio N"1.318 de fecha 22 de
febrero de 2022, que aprueba contrato de prestación de servicios de don NELSON FRANCISCO
CAñAS NAVARRETE y ta TLUSTRE MUNtctpALtDAD DE cHtLLÁN vtEJo.

4. Contrato de prestación de servicios
celebrado entre las m¡smas partes con fecha 14 de febrero de 2022.

5. Decreto alcaldicio N'2.6'14 de fecha 7 de
abtil de 2022, que aprueba contrato de prestación de servicios de don NELSON FRANCISCO
cAñAs NAVARRETE y ta TLUSTRE MUNtctpALtDAD DE cHtLLÁN vtEJo.

6. Contrato de prestación de servicios
celebrado entre las m¡smas partes con fecha 1 de abril de 2022.

7. Que en este últ¡mo instrumento d¡cho
instrumento la cláusula SEXTA d¡spone "(SlC) E/ Contrato regiá a parti del 01 de Abril de 2022
hasta el día 30 de Jun¡o de 2022, el que podrá renovarse previo pronunciamiento favorable de
INDAF,

8. Que s¡n bien, el art. 40 inciso flnal de la ley
18.883 dispone que'Las personas contratadas a honorarios se reg¡rán por las reglas que establezca
el respectivo contrato y no les serán aplicables las d¡spos¡ciones de este Estatuto', precepto apl¡cable
en la especie en virtud del art. 40 de la ley 19.378, el art. 11 de la ley 19.880, obliga a fundamentar
el presente acto adm¡nistrat¡vo para su sanción.

9. Ahora bien, al prestador a la fecha no ha

mediado ¡nforme favorable del INDAP que prueba provocar o extender su contratación en otras
fechas, sino bien, todo lo contrario, el Coord¡nador del programa PRODESAL ha precisado las
siguientes falencias por medio de oficio de fecha 17 de jun¡o de 2022 el cual prec¡sa los siguientes
hechos '(SlC) 1. Pr¡nc¡palmente se observa una falta de conocim¡ento técnico en /as visitas en
teneno y en especial en las capac¡taciones grupales, donde el manejo técn¡co, conocim¡ento y
preparac¡ón son realmente escasas. 2. No cumple solicitud en contrato de env¡ar repoftes de visitas

vÍa plataforma Google Forms creada para estos efectos. En reiteradas ocas¡ones ha ocunido, el
últ¡mo episodio en el mes de mayo no entregó repoftes práct¡camente durante todo el mes, lo que

implica no poder supervisar avance, n¡ calidad del trabajo en terreno. 3. lnforma antecedentes de

usuanos solicitado s a todo el equ¡po, con la debida anticipac¡ón, fuera de plazo o incompletos. 4. Al
solicitar que informe y presente agricultores para la postulación de proyectos de inversión no hace

el esfuerzo n¡ se motiva para tal efecto, alcanzando la tasa más baja de postulaciÓn del equipo,

alrededor de un 10% del total de usuarios que atiende. 5. En concurso de proyectos entregó

antecedentes incompletos para su formulación y fuera de plazo, /os cuales se acordaron en su

opoftunidad con todo el equipo. Sin respetar lo anterior s¡guió env¡ando usuarios f,asta el últ¡mo

momento. La formulac¡ón de proyectos conlleva un tiempo de desarrollo no cons¡derado por é1. 6.

No ha cumplido con lo est¡pulado en contrato en relación a número de vis¡tas en terreno, por eiemplo

en el mes de mayo presenta 26 contactos s¡n ninguna recomendac¡ón técn¡ca. Lo anterior está

¡nformado en los informes anexos que debo emitir, adjunto a los antecedentes de pago de honorar¡os

mensuales. 7. En reiteradas ocasiones no firma la entrada ni salida en libro de as¡stencia, muchas

veces lo actual¡za cuando se le recuerda. Es común que al térm¡no de la iornada no vuelva a la

of¡cina, es decir sale por ta mañana y no regresa hasta el otro dta. 8. En muchas ocaslones soliclta

apoyo atresto de /os integrantes del equ¡po en mater¡as administrat¡vas, maneio computac¡onal y
Colaborac¡ón técnica. Et año anterior se le solic¡to, por contrato, curso de computac¡Ón de Word y

Excel cuyos ce.lrificados nunca ha presentado. 9. se oÓse/.ya falta de interés por su trabaio,
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desmotivac¡ón y proactividad, cualidades muy necesarias en el pei¡l que debe tener el apoyo técnico
a un agicultor. D¡cha situac¡ón percibida por usuaria la hizo presentar cafta para sol¡c¡tar cambio de
técnico asesor. 10. Falta de lealtad hac¡a el equipo, lo cual queda de man¡fiesto comun¡cando
situaciones e informando a dir¡gentes temas ,nfernos tratados en reunión con ejecut¡vo de INDAP o
del equipo, esto ha provocado un clima de malos tratos, cuestionam¡entos /nnecesarios y fatta de
respeto de pafte de esfos personales".

10. Que lo anterior es mot¡vac¡ón suf¡c¡ente
para qu¡en suscribe la no renovación de los servicios del profes¡onal.

DECRETO:

1. DISPÓNGASE la no renovación de
contrato de prestación de servicios de don NE clsco cAÑAs NAVARRETE, experto
agrario, RUN 9.695.623-1 dándose por te de prestación de servicios en el plazo
estipulado en el contrato individualizad al 30 de Junio del presen
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