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DECRETO ALCALDICIO N"
VIST-OS:

necesirlad de contratar personal medionte el sistema de Contraloción a
Ilonorarios, correspondíente at año 2021, poro un mejor servicio y funcionamiento.

a) La
b)

la Ley N" 18.695 de 1989, Orgánico Constitucional
de Municipalidades: y sus modificaciones posleriores.
Las facultades que me confiere

DECRIJTO:
APRUÉBESE en lodas sus partes los convenios con
Don(ña) HERNÁN GARRIDO NAVARRO, RIIT N"11.413.671-3, que comienzan a reg,ir
desde el 23 DE DICIEMBRE DE 2021 hasta el día 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
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CONVEN IO I TO NO R,1 R IOS

En Huqsco a I I de enero de 2022, la I. Municipalidad de Huasco, Rut: 69.030.700-6, domiciliqda en calle
Craig N" 530 de la Comuna de lluosco, en adelanle "l,a Municipalidad", representada por el Alcalde Sr.
RIGÓBERT) GENAR) BRIC\Tñ? rAptA. RU|' N"t2.l7t.87s-r, y de la otrd parre Don(ña) ITERNÁN
GARRIDO NAVARRO, RAT Nol1.1l3,67l-3, Doniciliada en CAI.I,E COI-EGIO 376, qmbos con domicilio
en la Comuna de Huasco, teléfono contacto Celuldr N"972541 198, todos los compqrecientes mayores de edad
quienes vienen en celebrar el siguienle cowenio de prestoción de Servicios q Honorarios.

PRIMERO: La Municipalidad, en uso de las facultades que le confiere el Articulo 4" del F,statu¡o
ldministrativo Municipal, contrata a honorarios o Don(ña) HDRNÁN GARRIDO NAVARRO, para el cometido
especíJico que mas adelqnle se indica.

SEGIINDO: Don(ña) ITERNÁN GARRIDO NAVARRO, presrará el siguiente cometido específico:
ENCARGADO DE RIEGO Y MANT-ENCION ESTADIO PAALINO CALLEJAS.
TERCERO: El presenle corÚenio comenzará a rcgir confecha 23 DE DICIEMBRE DE 2021 hssla el día 3l
DE DICIEMBRE DE 2021, y mientras sean necesarios sus servicios, quedando estipulado que, enfunción de
las carqcteríslicas contraidds en esle aclo, el preslodor que sujeto a las normas sobre inhqbilidades e
incompatibilidades ddministrativas eslablecidas en los articulos 54, 55 bis y 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Conslitucional sobre bases generales de la administración del estqdo.
CLIARTO: La Municipalidad pagará a Don(ña): HERNÁN cARRIDO NAVARRO, un Honorario total mensual

de §135.600, impuesto incluido, debiendo retener el impuesto la llustre Municipalidad, gasto que será
inpurado ol 21.01.001 PRESTACION DE SERVICIOS COMIJNITARIOS.
El pago se haró los 5 primeros días de cada mes, previa presentación de la boleto a Honorarios respectiv.t y
el inlorme de cumplimiento visado por la DIRECCION Dl) OPERACIONET, que acluará como unidad técnica
del convenio.

QUINTO: La prestación de semicios requiere de la presencia

fuica del prestador Don(ñQ IIERNÁN
GARRIDO NAI/ARRO, debiendo desempeñarse de actterdo horario normal de funcionamiento de la

Municipalidad.

SWTO: Don (ña) HERNÁN GARNDO NALARRO dependerd pard todos los efectos de
y especialmente en el control y stlper vigilancia de DIRECCION DE OPERACIONES.

las

labores cometidas

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula segunda del prese e convenio, Don(ña) HERN/{N
CARRIDO NAYARRO,faculta a la Municipolidad para que ésta pueda cambiar o predeterminar los cometidos,
la dirección de la que dependerd, señalada en la cláusulq sexto, no pudiendo en caso alguno disminuir elyqlor
del honorario paaodo.

SEPTIMO:

OCTAVO: Queda estrictamente prohibido a Don(ña) HERNÁN GARRIDO NALARRO, utilizar dependencias
municipales para realizar labores ajenas a las encomendadas por la Municipolidad.
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En Huasco a II de enero de 2022, ta I. Municipalidad tle lluasco, Rut: 69.030.700-6,
domiciliada en calle Craig N" 530 de la Comuna tle lluasco, en adelante " Lct
Municipalidad", representada por el Alcalde Sr. RIGOBERTO GENARO BRICEñO
TAPU, RUT N"12.171.878-2, y de la otra parte Don(ña) HERNÁN GARRIDO
NAVARRO, RUT N"11.413-671-3, Domiciliada en CALLE COLEGIO 376, ambos con
domicilio en la Comuna de Huasco, teléfono contocto Celulor No972S1 98, rodos los
comparecientes mayores de edad quienes vienen en celebrar el siguiente convenio de
prestación de Servicios a Honorarios.

PRIMERO: La Municipalidad, en uso de las.facultades que le confiere el Artículo 1" del
Estatuto Admin¡stralivo Municipal, conÍrota a honorarios a Don(ña) HERNÁN GARRIDO
NAVARRO, para el cometido específico que más adelante se indica.
SEGIINDO: Don(ña) HERNÁN GARRIDO NAVARRO, presÍará el siguienre cometido
especíJico: ENCARGADO DE RIEGO Y MANTENCION ESTADIO PAULINO
CALLEJAS.
TERCERO: El presente convenio comenzará a regir con fecha 23 DE DICIEMBRE DE
2021 hasta el día 3I DE DICIEMBRE DE 2021, y mientras sean necesarios sus servicios,
quedando estipulado que, en función de las características contraídas en este acto, el
prestador que sujeto a las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrotivas
establecidas en los artículos 51, 55 bis y 56 de la Ley N"18.575, Orgánica Constitucional
sobre bases generales de la administración del estado.

CIIARTO: I.a Municipalidad pagará a Don(ña): HERNÁN GARRIDO NAVARRO, un
Ilonorario total mensual de $135.600, impuesto incluido, debiendo retener el impuesto la
Ilustre Municipalidad, gastq.'. que será imputado al 21.04.004 PRESTACION DE
S E RVIC ru S CO MU N I TA8IO.S. I¡ .
jr ,..'

El pago se hará los 5 primeros días de cada mes, previa presentación de la boleta a
Honorarios respectiva y el informe de cumplimiento visado por la DIRECCION DE
OPERACIONES, que actuará como unidad técnica del convenio.

QUINTO: La prestacion de servicios requiere de la presencia Jísica del preslador Don(ña)
HERNAN GARRIDO NAVARRO, debiendo desempeñarse de acuerdo horaro normal de
funcionamiento de la Municipalidad.
SEXTO: Don (ña) IIERNÁN GARRIDO NAVARRO dependerá para todos los efectos de
las labores cometidas y especialmente en el control y super vigilancia del DIRECCION DE
OPERACIONES.

SEPTIMO: Sin perjuicío de lo establecido en la cláusula segunda del presente convenio,
Don(ña) HERNAN GARRIDO NAVARRO, faculto a lo Municipalidad paro que ésto pueda
cambiar o predeterminar los cometidos, la dirección de la que dependerá, señalada en la
cláusula sexta, no pudiendo en coso alguno disminuir el valor del honorario pactado.
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OCTAVO: Queda estrictamente prohibido a Don(ña) HERNÁN GARRIDO NAVARRO,
utilizar dependencias municipales para realizor labores ajenas a las encomendadas por la
Municipalidad.
NOVENO: Iil incumplimiento de lo preceptuado en la cláusula anterior y/o de sus cometidos
especíJicos facultará a la Municipalidad, previo informe de la Dirección de las labores
convenidas, segin se expresa en la cláusula segunda, para poner término inmediato al
convenio, sin derecho a indemnización de ningin tipo.
Asimismo, la Municipalidad podrá poner término anticipado al presente Convenio, cuando
los servicios encargados ya no sean necesarios a juicio de la Municipalidad, debiendo para
estos efectos sólo dqr aviso escrito previo con treinta días corridos de anticipación a lafecha
de término de las labores, sin derecho a indemnización de ningún tipo.

DECIMO: Iil presente convenio se.firmará

en tres ejemplares quedando uno en poder de
Don(ña) IIERNAN GARRIDO NAVARRO, y dos en poder de la Municipalidad de Íluasco.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales y los que deriven del presente
Convenio, lcts partes fijan domicilio en calle Craig 530, Huasco.
DECIMO CaARTO: Las partes contratantes dejan establecido expresamente que, de

este

convenio, no se derivan situaciones de dependencias que se pueden enlender o estimar que
se trata de un contrato de tabajo, de aquellas regidas para el código del tabajo, ni en lo
principal ni en lo accesorio.
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