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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DISPON E LA NO RENOVACIÓN D EL CONTRATO DE
PRESTA CIÓN DE SERVICIO QUE INDICA

DEcREro ALcALD¡cto (s) No 5 1 5 8

cHILLAN vtEJo, 0 6 JUL Z02Z

vtsTos:

Las facultades conferidas en la Ley N. 18.695, del 01 de
mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, modificado por la Ley No 19.130 y N" 19.280; El
DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las N4unicipal¡dades; lo
dispuesto en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Mun¡cipal; lo dispuesto en la
ley 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Mun¡cipales.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio No154 de fecha 1.1 de enero de 2021
aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y don EDUARDO ALFONSO
DE LA FUENTE PAREDES, como kinesiólogo gaa rcalizar atenc¡ones profes¡onales en el CESFAM Dr.
Federico Puga Borne entre el '10 de enero de 2022 al 30 de junao del mismo año.

b) Que d¡cha convención disponia en su cláusula CUARTA:
que los serv¡c¡os no excederán una fecha determinada, en tal caso el últ¡mo de éstos el 30 de jun¡o del presente.

. c) eue, sin b¡en, et art. 40 ¡nciso final de la tey 18.993 d¡spone
que "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respect¡vo contrato y
no les serán aplicables las d¡sposiciones de este Estatuto". precepto aplicable en Ia espec¡e en virtud del art.
40 de la ley 19.378.

d) Ahora b¡en, al prestador se le encomendaban funciones
específicas, derivado especialmente a atenc¡ones COVID-19, las que han sido derivadas por las nuevas
políticas de salud gubernamentales a otros estamentos de salud

e) Por ende, ante lo anter¡ormente expuesto se prescindirá
de las func¡ones del prestador para el próxamo semestre.

DECRETO:

L DISPONGASE la no renovac¡ón de contrato de prestación
de servicios de EoUARDO ALFONSO DE LA FUENTE PAREDES, RUN 13.602.088-9, kinesiótogo, dándose

serv¡c fecha 10 de enero de 2022 aprobado por decreto

SE a don EDUAROO ONSO DE LA
FUENTE PAREDES. personalmen lo en el dom¡cil¡o que regist n su carpeta de
personal

RAF OS FUENTES
SEC ARrO MUNtCtPAL (S)

ALCALD E JORGE DEL P

ner¡oA¡d¿AcJD

carta
OTIFIQ
rtificada

ASTENE

DISTRIBUCION: Secrelaria Muni
+
cifal, Depto. de Salud l\¡unicipal, Administración

por term¡nado su contrato de.prestac¡ón de
Alcaldicio N"154 del 11 del mismb mes y año.
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