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MUNICIPALIDAD DE HUASCO
REGTON

DIDECO
2

DECRETO ALCALDICTO

4

Er{E, 2022

Ooatb3

VISTOS:
a),- La necesldad de controtar personal medlante el slstema de Contrataclón a Honororlos,
correspondiente al año 2022, poro un mejor servicio y Íuncionom¡ento. -

b).- Y,

las

facultodes que me conflere lo Ley No 18.695, Orgánlco Constltucional de

lúunlcipalidodes y sus ñodiflcoclones Wteriores.

DECRETO

1o.-

APRUEBESE en todas sus partes el Convenio susÜito con Sra, lliriam Avalos Herrera
RUT: 13.532.940-1 de fecho 01 de Enero 2021 hdsta el díd 31 de Enero del 2022.

autor¡za la concel«ión de los honorarios, pora el cometido específico de:

2o.-

Se

",

Por un monto

"Aplicación del
lnstrumento Diagnolico y plan intervenc¡ón de Programa Vinculos parc usrrarios de 65 o
mas años, de, SuDsrsferra de Promoción y Prcfeccróa socía, '§egurktacles y oportunidacl§"

de

¡,lu ni ci pali d ad r e te ne r

e

$ 500.000.- (quinientos
I i mryesto r e spectivo.

míl pesos/l?),

impuesto incluido, debiendo lo

30.- El pago se realizará una vez emitida la boleta de honorario con su correspondiente convenio.

1o,- lmñtese el gasto que representa el cumplimiento del presente decreto o "VINCULOS
D,AGNOSTrcO EJE 2021" y girese Documento Bancario o nombre de lo Srta: liiriam Avalos
Herrera
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CONVENIO DE PRES TACIÓN DE SERVICIOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUASCO

A
MIRIAM AVALOS HERRERA

En Huasco, a 24 de Enero 2022, comparecen de una parte la

llustre
Municipalidad de Huasco RUT 69.030.700-6, domiciliada en calle Craig no 530
de la comuna de Huasco en adelante "La Municipalidad", representada por su
Alcalde Sr. RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA y por otra don(a) MIRIAM
AVALOS HERRERA domicil¡ado en HUASCO, calle Cochrane No 103
Comuna HUASCO, todos compareciendo mayores de edad quienes v¡enen en
celebrar el siguiente contrato de prestación de servicios profesionales:

PRIMERO: La Municipalidad en uso de sus facultades, celebra el presente
contrato de prestación de servicios a honorarios con don(a) MIRIAM AVALOS
HERRERA, quién acepta la real¡zación del siguiente encargo profes¡onal:

"Aplicación del lnstrumento Diagnostico y plan inte¡yención de Programa
Vínculos para usuarios de 65 o mas años, de, Subsisferra de Promoción y
Protección social "Seguridades y opo¡tunidades'
SEGUNDO: Por encargo profesional antes descrito, la Municipal¡dad pagará a
don(a) MIRIAM AVALOS HERRERA , d¡cho honorario será pagado en 01 cuota la
que se detallan a continuación 1a cuota de $ 500.000, haciéndose la retención de
impuesto de categoría que corresponda, contra la entrega de la respectiva boleta
de servicios probsionales.
TERCERO: el prestador de servicios realizara lo encomendado fuera del horario
de trabajo es decir después de las 17:20 hrs y además dependerá para todos los
efectos de las labores convenidas y especialmente en el control
super
vigilancia del Alcalde

de

CUARTO; La Munic¡palldad de Huasco podrá poner término anücipado al presente
conven¡o, solo dando aviso escrito previo de 30 días

SEXTO: El presente conven¡o se firma en cuatro ejemplares quedando uno en
poder del Prestador de Servicios, doña MIRIAM SOLEDAD AyALOS HERRERA
y tres en poder de la Munic¡pal¡dad.
SEPTIMO: Para todos los efectos legales y los que derivan del presente contrato'
las partes frjan domicilio en calle Craig No 530, Huasco
Firman ante mí:
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