REPUBLICA DE CIIILE
RÍ:GION DE ATACAMA
MU N IC I PA LI DAD D E I T UASCO

RI'G ISTRO SIAPI'R

DIRI'CCIÓN ADM. Y FINANZÁS
DI'PTO DI' RIiCURSOS ITUJIIANOS
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VIST'O5..

a) La necesidad de contratar

personal mediante el sistema de Contralación a
Ilonorarios, correspondiente al año 2022, pdra un mejor servicio y funcionamienlo.

b)

Las facultades que me confiere

de Municipalidades;

y

la Ley N" 18.695 de 1989, Orgánica Constitucional

sus modiftcaciones posteriores.

DECRIJTO:
APRUÉBESE en todos sus partes los convenios con
Don(ño) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, Run 12.424.084-0. que comienzan a regir
desde e I 01 DE ENERO 2022 hasta el día l5 DE MARZO 2022.
1

.-

CONVENIO IIONORARIOS

lin lluusco a 06 de Enero 2022, la l. Municipulidad dc Iluusco, Rut:

69.030.700-6, tk»niciliadu

colle Cruig Na 530 de la Comuna de l{uasco, cn udaluntc " l,u Municipalidad", represenloda por al
,4lcalttc sr. RIGoBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA, RUt', N" t 2.171.878-2, y da ta otu
parte de Don(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARIIS. RtlT' N" 12.424.084-0, domicilittdo cn

PUERTO VIEJO 109

- VILLA

VICTORAIA, núntcro de contacto 974517609, todos los

comparecientes mayores de edad quienes vienan an celebror el siguienle convenio de preslación de
Servicios a I lonorarios.

PRIMERO: Lo Municipalidad, en uso de las facultades que le confere el Artículo 1" del Estatuto
Administrativo Municipal, confraÍa a honorarios de Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES,
para el comelido específico que más adelante se indico.

SEGANDO: Don (ña), ISOLINA OLIVARES OLIVARES prestará el siguienre conrctido
específico: SUPERVISION y COORDINADORA MUNICIPAL DE SALVAVIDA§ dc Luncs a
Vicrncs dc las l7:30 hasta l9:00 hrs, Sábado - Domingo y I'-cslivos dc las l0:00 hasta 20:00 hrs.

TERCERO: Iil presente convenio comenzará a regir con fecha
DE MARZO 2022, o hasta que s?an n¿c:,.\urios s¿./.§.r(,rvi('¡r,.§.

0l DE ENERO

2022 hasta el día I 5

CUARTO; l,a Municipalidad cancelará a Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, un
Iktnorario mensual de $ 205.128; valor con lnryueslo incluido, gaslo que será impuludo ul
2I.O4.OO4 "PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS".
QUINTO: La prestacion de senici<ts requiere de la presencia fsica del prestador de Don (ña)
ISOLINA OLIVARES OLIVA RES.

SEXTO: El municipio dispondrá de los medios materiales y humanos para colaborar en la
realización de una efciente labor y a un lrato acorde con la dignidad de su ofcio y sus necesidades
profesionales.

SEPTIMO: Queda estricfamente prohibido a Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES utilizar
dependencius municipales para realizar labores ajenas q las encomendadas por la Municipalidad.
OCTAVO: L,l incumplimiento de lo preceptuado en la cláusula anterior y/o de sus cometidos
específcos facultará a la Municipalidad, previo informe de la Dirección de las labores convenidas,
según se expresa en la cláusula segundo, para poner término inmediato al convenio, sin derecho a
indemnización de ningún tipo.
NOVENO: El presenÍe convenio se firmará en cuatro ejemplares quedando uno en poder de Don
(iia) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, y ftes en poder de la Municipalidad de fluasco.

DECIMO: Para todos los efectos legales y los que deriven del presente Convenio, las partes fijan
domicilio en calle Craig 530, Huasco.

Las partes conlrolantes dejan establecido expresamenle, que por encontrarse esla contratación
regulada por lo dispueslo por el artículo 4 de la Ley 18.883, de esle conyenio, no se deriyan
situaciones de dependencias que se pueden entender o eslimar que se lrata de un contrato de trabajo,
de aquellas regidas para el código del trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, por no confgurar
relqciones de subordinación ni dependencia, encontrándose el órgano encargado de velar por el
cumplimiento de sus funciones en una posición de cerÍificar el cumplimiento de las mismas, pero no
en una situación jerárquica de preponderoncia respecto del prestador de servicios.
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CONVENIO IIONORARIOS
En Huasco a 06 de Enero 2022, la l. Municipalidad de fluasco, Rut: 69.030.700-6, domiciliada
calle Craig N" 530 de la Contuna de ]luasco, en adelante "l,a Municipolidad", representada por el
tltcatde Sr. RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA. RUT No 12.171.878-2, y de to otro
porte de Don(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, RUl' N' 12.424.084-0, domiciliado en

- VILLA VICTORAIA, número de contacto 974517609, rodos los
comparecienles mayores de edad quienes vienen en celebrar el siguiente convenio de prestackin de
Servicios a Honorarios.
PUERTO VIEJO 109

PRIMERO: La Municipalidad, en uso de las facullades que le confiere el lrtículo 4a del Estaluk)
Administrativo Municipal, contata a ht¡norarios de Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES,
para el comelido específco que más adelante se indica.
SEGUNDO: Don (ño), ISOLINA OLIVARES OLIVARES prestará el siguiente cometido
especírtco: SUPERVISION Y COORDINADORA MUNICIPAL DE SALVAVIDA.S, dc Lunes a
Viemcs de las l7:30 hasta l9:00 hrs, Sábado - Domingo y Festivos de las 10:00 hasta 20:00 hrs.
TERCERO: EI presente convenio comenzará a regir con .fecha
DE MARZO 2022, o halla quc s.'dn nL'cesurio:i sus .\crvi. ios.

0l DE ENERO

2022 has¡a el día

l5

CUARTO: La Municipalidad cancelará a Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, un
Honorario mensual de $ 205.128; valor con Impuesto incluido, gasto que será imputado al
2 I.O4.OO4 " P RESTAC IO N D E S E RV IC rcS CO MU NITARIOS ".
QUINTO. La preslacion de servicios requiere de la presencia.física del prestador de Don (ña)
ISOLINA OLIVARES OLIVARES.
SEXTO: El municipio dispondrá de los medios maleriales y humanos para colaborar en la
realización de una eficiente lobor y a un trato acorde con Ia dignidad de su ortcio y sus necesidades
profesionoles.

SEPTIMO: Quedo estrictamente prohibido a Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES utilizar
dependencias municipales para realizar labores ajenas a las encomendadas por la Municipalidad.
OCTAVO: El incumplimiento de lo preceptuado en la cláusula anlerior y/o de sus comeÍidos
específicos facuhará a la Municipalidad, pretio informe de la Dirección de las labores convenidas,
según se expresa en la cláusula segunda, para poner térmiru¡ inmediab al convenio, sin derecho a
indemnización de ningún tipo.

NOVENO: El presente convenio se firmará en cualro ejemplares quedarulo uno en poder de l)on
(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, y tres en poder de la Municipalidad de Huasco.

DECIMO: Para todos los efectos legales y los que deriven del presente Convenio, las parles f;jan
domicilio en calle Craig 530, Huasco.

Lús partes contratantes dejan estoblecido (presamente, que por encontrarse esto conlratación
regulada por lo dispuesto por el artículo 4 de lo Ley 18.883, de este convenio, no se derivan
siluaciones de dependencias que se pueden entender o estimar que se lrata de un conlrato de lrabajo,
de aquellas regidas para el código del trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, por no confgurar
relaciones de subordinación ni dependencia, encontrándose el órgano encargaclo de velor por el
cumplimienlo de sus funciones en una posición de certifcar el cumplimiento de las mismos, pero no
en una situación jerárquica de preponderancia respecto del prestador de servicios.
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