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DIJCRETO ALCALDICTO N"
VIST'OS.

a) La necesidad de contatar

personal mediante el sistem(t de Contraroción a
Honorarios, correspondienfe al año 2022, pora un meirtr servicio y.funcionamiento.

b)

Las.facultades que me confiere la Ley N" 18.695 cle 1989, Orgánica Constitucional
de Munic ipalidades: y sus modificaciones postariores.

DI'CRETO:
APRUEBESE en lodas sus partes los conveníos con
Don(ña) HERNÁN GARRIDO NAVARRO, RUT N"|4.413.671-3, que comienzan o regir
desde el 03 DE ENERO DE 2022 hosta el día 3l DE DICIEMBRE DE 2022.
1

''

.-

CONYEN IO IIONO RA

R

IOS

En Huq:co a I I de enero de 2022, lq I. Municipalidad de Huasco, Rul: 69.030.700-6, domiciliada en calle
Craig M 5j0 de lq Comuna de ltuasco, en qdelante " La Municipalidad", representada por el llcalde Sr.
RIGOBERTO GENARO BRICEÑO I'APLA, RUl'N"12.17t.878-2, y de la otro parte Don(ño) IIERNÁN
GARRIDO NAVARRO, RUT Nol1.1l3.67I-3, Doniciliada en CALLE COLEGIO 376, ambos con domicilio
en la Comuna de Huasco, telé/ono conlacto Celular N"972541198, todos los comparecientes mqyores de edqd
quienes vienen en celebrar el siguiente conyenio de prestación de Servicios a Honorarios.

PRIMERO:

La Municipalidad, en uso de las focultades que le confere el Artículo 4" del

Estqtuto

Administrotivo Municip(rl, contrqla a honorurios q Don(ñq) t tERNiN GARRTDO NtlVARRO, para el cometido
especiJico que mas adelante se indice.

SEGUNDO: Don(ña) EERNÁN GARNDO NAVARRO, prestaró el siguiente cometido
ENCARGADO DE RIEGO Y MANTENCION ESTADIO PAULINO CALLEIAS.

especíJico:

TERCERO: El presente convenio comenzará o regir con fecha 03 DE ENERO DE 2022 hmla el dla 3l DE
DICIEMBRE DE 2022, y mienlras sean necesorios sus seryicios, quedondo eslipulado que, en/unción de las
cardcterísticas conlraídas en esle dcto, el preslador que sujeto a las normas sobre inhabilidades e
incomparibilidades administrativas estdblecidas en los artículos 51. 55 bis y 56 cle la Ley N" 18.575. Orgánica

Constitucional sobre bases generales de la administación del eslado.
CIJARTO: Lo Municipalidad pogurá a Don(ña): tll:RNÁN GARRTDO NAVARRO, un llonorario tota! mewual
de $50E.175, impuesto incluido, debiendo retener el impuesb lq lluslre Municipalidad, gsslo que serú
imputado ol 21.01.001 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS.
El pago se hará los 5 primeros días de cada mes, preyiq presenlqción de la boleta a llonorarios respectiva y
el inlorme de cumplimiento yisado por la DIRECCION DE OPERACIONES, que qctuaró como unida¡l técnica
del cotwenio.

QUtN'tO: La prestación de servicios requiere tle la presencia fisica del prcstador Don(ña) ttl RNÁN
GARRIDO Nl1V,1RRO, debiendo desempeñarse de acuerdo horario n¡¡rmal de funcionamiento de la
Municipalidad.
SEXTO: Don (ña) IIERNÁN GARRIDO NAVARRO dependerd para todos los efectos de
y especialmente en el control y super vigilancia de DIRECCION l)I: OPERACIONIiS.

las

labores cometidqs

SEPTIMO: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula segundq del presente convenio, Don(ña) HERN,,íN
GARRIDO NAyARRO,faczlta a la Municipalidad para que ésla pueda cambiar o predelerminor los comel¡dos,
la dirección de la que dependerá, señalqda en la cláusulq sexta, no pudiendo en caso alguno disminuir el valor
del honorario paclado.

OCTAVO: Queda eslrictqmente prohibido a Don(ña) IIERNÁN A/RRIDO NAVARRO, utilizar dependencias
municipales para realizor labores ajenqs q las encomendadas por la Municipalidad.

NOVENO: El inc'umplimienlo de lo precepluado en la cláusula dnterior y/o de sus comelidos especíJiéos
facultará a la Municipalidad, previo informe de la Dirección de las lqbores conveni¡las, segin se expresa en
la cláusula seguru)a, para poner término inmediato dl convenio, sin derecho a indemnizqción de ninSún tipo.
Asimismo,

la Municipalidad podrá poner término anlicipado al presente Cowenio, anndo los senicios

encargodos ya no sean necesarios a juicio de la Municipalidad, debiendo para estos efectos sólo dar aviso
escrito previo con treinta días corridos de anlicipación a la fecha de lérmino de las labores, sin derecho a
indemnizqción de ningún tipo.

DECIMO: El presente convenio

se

/irmmá en tres ejemplares quedando uno en poder

de Don(ña) HERNÁN

GARRIDO NAVARRO, y dos en poder de la Municipalidad de Huosco.
DI.:CIMO TERCERO.. I'qra todos los efectos legales y los que deriven del presente Convenio, las partes frjon
domicilit¡ en calle Craig 530, I luosco.

DECIMO CUAR'IO: Las partes conlralanles dejan establecido exprcsqmenle que, de esle convenio, no se
derivan situac¡ones de deperulencias que se pueden enlender o eslimar que se lrata de un conlrato de trqbajo,
de aquellas regidas para el código del trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio."

2.- Se autoriza la cancelación de los honorarios, para
cometido especírtco de: ENCARGADO DE RIEGO Y MANTENCION ESTADIO
PAULINO CALLEJAS. Por un monto mensual de $508.175, impuesto incluido, debiendo
la Municipalidad retener el impuesto respectivo.
3.- El pago se realizará los días 05 de cada mes, previa

presentación de la Boleta de Honorarios coÜespondiente
visado por la Dirección de Operaciones.

y el informe de cumplimiento

1.- Impútese el gasto que represen¡a el cumplimiento
presente
del
decreto será imputado al ítem 21.04.001 "PROGRMA PRESTACIóN DE
SERVIC.IOS COMUNITARIOS", y gírese Documento Bancario a nombre de Don(ña)
III'RNAN GA
NAVARRO.
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En lluasco a ll de enero de 2022, la I. Municipalidad de fluasco, Rut: 69.030.700-6,
domiciliada en calle Craíg N" 530 de la Comuna de lluasco, en adelante "La
Municipalidod". representada por el llculde Sr. RTGOBERTO GENARO BRICEÑO
TAPIA, RUT N"12.171.878-2, y de la otra parre Don(ña) HERNÁN GARRIDO
NAVARRO, RUT N"14.413.ó71-3, Domiciliada en CALLE COLEGIO 376, ambos con
domicilio en la Comuna de Huasco, leléfono contacto Celular N"972511198, todos los
comparecienles moyores de edad quienes vienen en celebrar el siguiente convenio de
prestación de Servicios u I lonorurios.

PRIMERO La Municipalidad, en uso de las.facultades que le confiere el Artículo 1" del
Dstatuto Administrativo Municipal, contrata a honorarios a Don(ña) IIERNÁN GARRIDO
NAVARRO, para el cometido específico que más adelante se irulicct.

SEGUNDO; Don(ña) ITERNÁN GARRIDO NAVARRO. prestará el siguiente come tido
específico: ENCARGADO DIi RIEGO Y MANTENCION ESTADIO PAULINO
CALLEJAS.
TERCERO: El presente convenio comenzará a regir con fecha 03 DE ENERO DE 2022
hasta el día 3I DE DICIEMBRE DE 2022, y mientras sean necesarios sus servicios,
quedando estipulado que, en J nción de las caracteríslicos contraídas en este aclo, el
prestador que sujeto a las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativcts
establecidas en los artículos 51, 55 bis y 56 de la Ley N"18.575, Orgánica Constitucional
sobre bases generales de la administroción del estado.

CUARTO: Lo Municipalidad. pagará a Don(ña): IIERN^N GARRIDO NAVARRO, un
Honorario total mensual de $50-8,175, impueslo incluido, debierulo retener el impuesto kt
Iluslre Municipalidad, gasto -flqe serú impuraclo ol 2l .04.004 PRESTACION DE
ÍERVIAOS COM U N trA R rOfi ;\: "

El pago se hará los 5 primeros ilícii de cado mes. previa presentación de la boleta a
Ilonorarios respecliva y el inlbrme de cumplimiento visadt¡ por la DIRECCION DE
OPERACIONES, que actuará como unidad técnica del ct¡nvenio.

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

SEPTIMO: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula segnda del presente convenio.
Don(ña) HERNAN GARRIDO NAVARRO,.faculta a la Municipalidad para que ésta pueda
cambiar o predeterminar los cometidos, la dirección de la que dependerá, señalctdo en let
cláusula sexla, no pudiendo en caso alguno disminuir el valor del honorario pacfado.
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OCTAVO: Queda estridamente prohibido a Don(ña) HERNÁN GARRIDO NAVARRO,
utilizar dependencias municipales para realizar labores ajenas a las encomendadas por la
Municipalidad.
NOVENO: )il incumplimiento de lo preceptuado en la cláusula anterior y/o de sus cometidos
específicos facultará a la Municipalidad, previo informe de la Dirección de las labores
convenidas, según se expresa en la cláusula segunda, paro poner término inmediato al
convenio, sin derecho a indemnización de ningún tipo.
Asimismo, la Municipalidad podrá poner lérmino anticipado al presente Convenio, cuando
los servicios encargados ya no sean necesqrios a juicio de la Municipalidad, debiendo para
estos efeclos sólo dar aviso escrito previo con treinta días corridos de anlicipación a lafecha
de término de las labores, sin derecho a indemnización de ningún tipo.

DECIMO: lil presente convenio

se /irmará en tres ejemplares quedando uno en poder de
l)on(ña) HERNAN GARRIDO NAVARRO, y dos en poder de la Municipolidad de lluasco.

DECIMO TERCERO. Para todos los efectos legales y los que deriven del presente
Convenio, las partes fijan domicilio en calle Craig 530, Iluasco.
DECIMO CUARTO: Las partes contrqtonles dejan eslablecido expresamente que, de este
convenio, no se derivan siluaciones de dependencias que se pueden entender o estimar que
se trata de un conlrato de trabajo, de aquellas regidas para el código del trabajo, ni en lo
principctl ni en lo accesorio.
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RIDO NAY/lRRO
RUN: 14.413.ó71-3

RIGORERTO GEN/1RO BRICEÑO TAPIA
PROI.-ESOR DD IiSTADO
/tLCA|,DE D¡: L,,t COMANA DE IIUASCO
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