REPUBT-ICA DI;

REGISTRo SI,1PI;R

CIIILE

REGION DI' ATACAMA
MT,INICI PAI,I D/lD DE ITUASCO
DIRECCIÓN ADM. Y I¡INANZAS
DEPTO DE RIiCI] RSOS IIUMANOS

06

tilr

z0z¿

IIUASCO,

oz(

DECRETO ALCAI-DICIO N"
VISTOS:

necesidad tle contratar personal mediante el sislema de contratación a
Honorarios, correspondiente al año 202 I , paro un mejor servicio y funcionamienlo.

a) La
b)

Las.facuttades que me confiere la l-ey N" 18.695 de 1989, Orgánica Constilucional
de Municipalidades; y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:
APRUÉBESE en todas sus parles los convenios con
Don(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, Run 12.424.084-0, que comienzon a regir
desde el l5 DE DICIEMBRE 2021 hasta el día 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
1.-

CONVENIO IruNORARIOS
En lluasco a 06 de Enerc 2022, Ia l. Municipolidud de lluasco. Rut; 69.030.700-6, domiciliada
calle Craig N" 530 de la Comuna de Huasco, en utlelante "l.o Munic ipctlidad ", representada por el

Alcotde sr, RIGoBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA, RUl' N" t2.171.878-2, y de la ota
parte de Don(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES. RUT N' 12.424.0E4-0, domiciliado en
PUERTO VIEJO 109 - VILLA VICTORAIA, número de contacto 974517609, todos los
comparecienles mqtores de edad quienes vienen en celebrar el si¿¡uienle convenio de preslación de

Senicios a Honororios.

PRIMERO: La Municipalidad, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 1" del Estalulo
Administrativo Municipal, contrafa a honorarios de Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES,
poro el cometido específico que ntás adelanfe se indica.

SEGUNDO: Don (ña), ISOLINA OLIVARES OLIVARES prestqrá el siguiente conetido
específico: SUPERVISION Y COORDINADORA MUNICIPAL DE SALVAVIDA.§, de Luncs a
Vicrnes de las l7:30 hasta l9:00 hrs, Sábado - I)orningo y Fcstivos dc las l0:00 hasta 20:00 hrs.
TERCERO: )il presente convenio comenzará a regir con fecha I5 DE DICIEMBRE 2021 hasta el
día 31 DE DICIEMBRE 2021,o hasÍaque sean necesarios sus scrvitit¡:;.

a l)on

(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, un
Honorario mensual de $102.564; valor con lnrpuesto incluido, gasto que serú imputado al 21.04.004
" PRESTACION DE S E R VIC rcS COMA NITA RIOS ",
CaARTO: La Municipalidod cancelará

QUINTO: La prestocion de servicios requiere de la presencia fsica del prestador de Don (ña)
ISOLINA OLIVARES OLIVARES.
SEXTO: El municipkt dispondrá de los medios materiales y humanos para coloborar en lc
realización de una eficiente labor y a un trofo ocorde con la dignidad de su oficio y sus necesidades
profesionales.

SEPTIMO: Queda estrictamenre prohibido o Don (ña) ISOLINA oLIVARES oLIVARES utilizor
dependencia.s municipales para realizar labores ajenas a las encomendadas por la Municipalidad.

oCTAVo: El incumplimiento de lo preceptuado en la cláusula anrerior y/o de

sus comefidos
específicos facultará a la Municipalklad, previo informe de la Dirección de las labores convenidqs,
según se expresa en la cláusula segunda, para poner término inmediato al convenio, sin derecho a

indemnización de ningin tipo.

NOVENO: Iil presente conyenio se firmará en cuatro ejemplares quedando uno en poder de Don
(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 partes fian
domicilio en calle Craig 530, Huasco.

Las partes contratontes dejan establecido expresamenle, que por enconfrarse esto conÍralación
regulada por lo dispuesto por el artículo I de Ia Ley 18.883, de este convenio, no se derivan
siluaciones de dependencias que se pueden enlender o estimar que se trata de un conlrato de trabajo,
de aquellas regidas para el código del trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, por no configurar
relaciones de subordinación ni dependencia, encontrándose el órgano encargado de velar por el
cumplimiento de sus funciones en una posición de certifrcar el cumplimiento de los mismas, pero no
en una siluación jerárquica de preponderancia respecto del prestador de servicios.
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CONVENIO INNORARIOS
En fluasco a 06 de Enero 2022, la I. Municipalidad de Iluasco, Ruf: 69.030.700-6, domiciliada
calle Craig N" 530 de la Comuna de Huasco, en adelante "[,a Municipalidad", representada por el
Alcalde Sr. RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA, RL/I' N" 12.1 71.878-2. y cle la otro
parta de Don(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES. RUl'N' 12.424.084-0, domiciliado en
PUERTO VIEJO 109 - VILLA VICTORAIA, núnrcro de con¡acro 974517609, todos los
comparecienles mayores de edad quienes vienen an celebrar el siguianle convenio de preslación de
Seryicios a llonorarios.

PRIMERO: La Municipalidod, en uso de las facultades que le confiere el lrtículo 4a del lislalulo
Administrativo Municipal, contrata a honorarios de Don (ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES,
para el comelido específico que más adelante se indica.
SEGUNDO: Don (ña), ISOLINA OLIVARES OLIVARES prcstará el siguiente com¿tido
específco: SUPERVISION Y COORDINADORA MUNICIPAL DE SALVAVIDA.S, de Luncs a
Vicrnes de las l7:30 hasta l9:00 hrs, Sábado Dorningo y Iicstivos dc las l0:00 hasta 20:00 hrs.

lil presenle convenio cr¡nten:urá a regir con /t:cha 15 DL DICIEMBRE
3l DE DICIEMBRE 2021 , o hasto t¡ue seun nccesario,r ,r¿./,r .r(', r'lL ¡rrr.

TERCERO:
día

2021 hasta cl

CUARTO: La Municipalidad cancelará a Don (ñct) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, un
Ilonorario mensual de $ 102.564; volor con Impuesb incluido, gasto que serú intputado al
21.04.004 " PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS".
QUINTO: La prestacion de servicios requiere de la presencia.fisica del presfador de Don (ña)
ISOLINA OLIVARES OLIVARES.
SEXTO: El municipio dispondrá de los medios maÍeriales y humanos para coldborar en la
realización de una eficiente labor y a un lroto acorde con la dignidad de su oficio y sus necesidades
profesionales.

SEPTIMO: Queda 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 precephmdo en la cláusula unterior y/o de sus comelidos
especírtcos facultará a la Municipalidad, prevb informe de la Dirección de las labores convenidas,
según se expresa en la cláusula segunda. para poner término inmediafo al convenio, sin derecho a
indemnización de ningún tipo.
NOVENO: lil presente convenio se frmará en cualro ejentplares quedando uno en poder de Don
(ña) ISOLINA OLIVARES OLIVARES, y tres en poder dc la Mtuicipalidad de lluasco.

DECIMO: Para todos los efectos legales y los que deri,en del presente Convenio, las parks rtian
domicilio en calle Craig 5j0, Iluasco.

Las partes contra¡antes dejqn establecido expresomenle, que por encontrars, ,rro
regulada por lo dispueslo por el artículo 4 de la Ley 18.883, de este convenio, no"orrro,orrón
se derivan
situaciones de dependencias que se pueden enlender o estimar que se trota de un contralo de trabajo,
de aquellas regidas para el código del trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, por no configurar
relaciones de subordinación ni dependencia, encontrándose el órgano encargado de velar por el
cumplimiento de sus funciones en una posición de cerli,frcar el cumplimiento de las mismas, pero no
en una s¡tuación jerárquica de preponderancia respecto del prestador de seryicios.
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