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DISPONE LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE INDICA

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del 01 de
mayo de 1988, Orgánica Constituc¡onal de Municipal¡dades, modificado por ta Ley N. 19..130 y N. 19.280; El
DFL No 1-3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades; lo
dispuesto en la ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atenc¡ón Pr¡maria de Salud Municipal; lo dispuesto en
la ley 18.883 que aprueba el Estatuto Adm¡nistrat¡vo para Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcald¡c¡o N' 8340 de fecha 3111212021, el cual

aprueba el contrato a honorar¡os entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y Doña Darl¡ng Estefany
Castro Decombe, como Técnico de Nivel Superior en Enfermerfa del 'Convenio SAR' para realizar
atenciones profesionales en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria enVe el0101l2O22 al3111212022.

b) Decreto Alcaldicio N'2056 de techa 2'110312022, que aprobó
el 'Convenio SAR'con el Servicio de Salud Ñuble el cual financió y dispuso la pos¡bilidad de contratación del
prestador.

c) Decreto Alcaldicio N' 9004 de fecha 17111n022, el cual
aprueba el contrato a honorar¡os entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y Doña Darl¡ng Estefany
Castro Decombe, como Técnico de N¡vel Superior en Enfermería del 'Convenio SAR' para realizar

atenciones profesionales en el CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a entre el 0101/2022 al 3111212022.

d) Decreto Alcald¡cio N'2056 de feche 2110312022, que aprobó

el 'Convenio SAR'con el Servicio de Salud Ñuble el cual financió y d¡spuso la posibilidad de contratación del
prestador.

e) Que d¡cha convención d¡sponfa en su cláusula CUARTO: que

los servicios no excederán una fecha determinada, en tal caso el últ¡mo de éstos el 31 de d¡c¡embre del
presente.

f) Que, sin bien, el art.40 inciso final de la ley 18.883 dispone
que'Las personas contratadas a honorar¡os se reg¡rán por las reglas que esteblezca el respectivo contrato y

no les serán aplicables las d¡spos¡ciones de este Estatuto', precepto aplicable en la especie en virtud del art.

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

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

proceda a le renovac¡ón de d¡chos contratos por deber pasar¡os a plazo ft¡o, s¡empre cuando estos tengan

más de dos años de antigüedad a contar del 3'1 de diciembre de 2021.
h) De ello, al no contar el prestador con la antigüedad necesaria

para proceder a su nombr¿¡miento en la calidad de plazo fijo no podrá ser renovado en la cal¡dad de

honorarios por proh¡b¡rlo expresamente el d¡ctamen N'E173171 del presente.

i) Por ende, ante lo anteriormente expuesto se prescindirá de

las func¡ones del prestador para el próximo año.
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