
-&

-w, [T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

poNE TÉRMtNo ANTtctpAoo A coNTRAfo DE
HONORARIOS QUE INDICA

6334DECRETO ALCALOTCTO (S) N"

cHTLLAN vrEJo, l0 AGO 2022

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del 01
de mayo de 1988, Orgán¡ca Constitucional de Municipatidades, modif¡cado por ta Ley N" i9..t30 y No 19.280; El
DFL N"'l-3063 de 1980, que d¡spone el lraspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidadesi la
Ley No 19.378 que establece el eslatuto de atenc¡ón primar¡a de salud mun¡c¡pal.; Lo dispuesto en el art.40 de
la ley 18.883; y atl. 11 y 47 de la ley 19.880.

CONSIDERANDO:
a) La jur¡sprudencia administrat¡va de la Contraloria General

de la Repúbl¡ca contenida en dictámenes N'297 de 2016, N'7 .774, de 2010, N'5.964 de 201 1; 48.390, de 2012
y 204, de 2014, entre otros.

b) Decreto Alcald¡c¡o No 5.407 de 15 de julio de 2022 que
aprueba elcontralo a honorarios celebrado entre la l. Mun¡c¡pa¡¡dad de Chillán Viejo y don FRANCISCO JAVIER
CHAVARRIA BUSTOS, RUN 17.754.6E7.9, de misma fecha.

c) Que en d¡cho ¡nstrumento la cláusula déc¡mo pr¡mera
dispone "(SlC) En caso gue la Mun¡c¡palidad desee presc¡nd¡r de /os serv,bios del prestador de Servr'c¡os, así
como el caso que él no desee cont¡nuar prestando sery¡c¡os a la Mun¡cipal¡dad, bastañ que cuatquier de las
paftes comunique a la otra su decisión sin gue exrsfa el derecho de cobro de indemnización alguna. La
Mun¡cipal¡dad se rcse¡ya el derecho de poner término anticipado al presente Contnto a honoraios, en foma
unilatenl en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si as/ /o eslima rc conveniente pan /os ¡htereses
mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por los sevicios efect¡vamente rcalizados" .

d) Que sin b¡en, el art. 4o inciso f¡nal de la ley 18.883 d¡spone
que "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no
les serán aplicab¡es las disposic¡ones de este Estatuto", precepto apl¡cáble en la espec¡e en virtud del art.40 de
la ley '19.378, el art. 1 1 de ¡a ley I 9.880, obliga a fundamentar el presente aclo admin¡strativo para su sanción.

e) Memorándum N'116 de ,echa 12 de agosto de 2022,
suscrito por doña Carolina R¡vera Acuña, Directora del CESFAM M¡chelle Bachelet Jer¡a.

0 En este últ¡mo se indica que el 22 dejulio2022, referente
a Evenlual vacuna no administrada a lactante menor correspond¡ente a ca¡endario programático de los 2 meses,
lo que significó que se levanlara sumar¡o san¡tario en contra de esta entidad. Consultado el func¡onario refiere
que olvidó reg¡slrar en carnet de control vacuna Prevenar 13. Asi las cosas el prestador de serv¡cios no puede
real¡zar ¡nmunizaciones según calendario programát¡co, n¡ realizar superv¡s¡ones en la unidad de vacunatorio
del CESFAM, lo que hace prescind¡bles sus servicios que se encuentran contratados hasta el 30 de septiembre.

g) Estos hechos, afectan claramente el fin del contrato a
honorarios, y hacen prescindibles sus serv¡c¡os.

h) Asi esta autor¡dad se encuentra facultado
contractualmenle para poner término al servic¡o del prestador conforme al contrato que se indica en la letra b)
del presente decreto.

DECRETO:
1. PÓNGASE TÉRM|No ANTtctPADO, al contrato de fecha

15 de julio de 2022 celebrado entre doña FRANCI CHAVARRíA BUSTo s, RUN 17.754.687-9,
enfermero y la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán reto alcaldicio N05 7 de 15 de julio
del m¡smo año, por lo dispuesto en e láusula décimo p era del m¡smo
instrumenlo. a conlar de la not¡f¡cáción

proporcional ngado o deb¡do
s¡ hub¡ere

nalmente, o en su efecto, según lo
dispuesto en ¡a Le 19.88
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