
[T DIRECCION DE SALUD ¡VTUNICIPAL
,{tunicipalidad <le Chillan Viejo

DISPONE LA NO RENOVACIóN DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE S RVICIO OUE INDICA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 9 457
cHrLLÁN vrEJo, 3 0 ll0t/ 2022

VISTOS: Las facultades conferides en la Ley No 18.695, del 01 de
mayo de 1988, Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, modif¡cado por la Ley N" 19.130 y N" 19.280; Et
DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades; Io
dispuesto en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención Pr¡maria de Salud Municipal; lo d¡spuesto en
la ley 18.883 que aprueba el Estatuto Adm¡nistrativo para Func¡onarios Municipales.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N' 8241 de fecha 2511012022, et cual

aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo y Don Freddy Oswaldo Torres
Jiménez, como Méd¡co Cirujano de la 'Extensión Horaria' para real¡zar atenciones profes¡onales en el
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria enFe el 2511012022 al 3111212022.

b) Que dicha convenc¡ón disponía en su cláusula CUARTO: que
los serv¡cios no excederán una fecha determinada, en tal caso el último de éstos el 31 de diciembre del
presente.

c) Oue, sin bien, 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 respect¡vo contrato y
no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto', precepto aplicable en la espec¡e en virtud del art.

40 de la ley 19.378.
d) Ahora bien, el problema central radica en los dictámenes

N'E17317'l de feche 10 de enero de 2022 y N'E261743 de fecha 29 de sept¡embre de 2022 que impiden que

proceda a la renovación de dichos contratos por deber pasarlos a plazo fúo, siempre cuando estos tengan
más de dos años de ent¡güedad a contar del 3l de d¡c¡embre de 2021.

e) De ello, al no contar el prestador con la antigüedad necesar¡a
para proceder a su nombramiento en la cal¡dad de plazo fijo no podrá ser renovado en la calidad de
honorarios por prohibirlo expresamente el dictamen N'E173171 del presente.

0 Por ende, ante lo anter¡ormente expuesto se prescind¡rá de

las funciones del prestador para el próx¡mo año.
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