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VISIOS;

a) La necesidad de contratar

personal nediante e/ sisfema de Contratación a Honorarios,
correspondiente al año 2021 , para un mejor seruicio y funcionamiento.
b) La personería de don RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA, para representar a ta L
Municipalidad de Huasco, consta mediante acta de proclamación de fecha 25 de mayo de 2021, del
Tribunal Electoral Regional de la Región de Atacama, dictada en aufos Ro/ N" 102-21. Rehendada
por Decreto Alcaldicio No 0006602021, de fecha 29 de junio de 2021
Las facuftades gue me confiere la Ley N" 18.695 de 1989, Orgánica Constrtucional de
Municipalid ades; y su s nodificaciones posterlores,
,

c)

DE C R E T O:
1.- APRUÉBESE en todas sus parfes el convenio con Don BERNARDO IGNACIO VALENZIJELA
SAL/IVAS, Run 19.251.192-5, que comienzan a regi desde el 03 DE ENERO AL AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022..

de los honorarios, para cometido especif¡co de: PROFESIONAL PARA EL
AREA MTCROEMPRESA Y COORDINACION DEL OTEC MUNICIPAL, JORNADA COMPLETA, por
un monto mensual de $1.708.166.- impuesto inctuido, debiendo la Municipalidad retener el impuesto
2.- Se autoriza

el

pago

respectivo.

3.-

El

pago Se real¡zará /os días 05

de cada

mes, previa presentaciÓn de la Boleta de Honorarios

correspond¡ente.
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BAJO , Comuna de Huasco, en adelante "el prestador", se ha acordado celebra¡ el
presente contrato de prestación de servicios a honorarios, cuyo contenido es el que
a continuación se expresa:

PRIMERO: Siendo necesa¡io para el Municipio contar con personal ocasional,
especializado y calificado para desarrollar las funciones que se describirán en la
cláusula tercera del presente convenio, contrátese la prestación de servicios a
honorarios a contar del día O3 DE ENERO DÉL 2022, hasta el 31 DE DICIEMBRE
DE 2022, o mientras sean necesarios sus servicios, a don BER}{AR-DO IGNACIO
VALENZITELA SALINAS, de profesión INGENIERO EN ADMIMSTRACIóN
DIPLoMADo EN coNTRoL DE GESTIóN, Cedula Nacional de Identidad
N' 19.251.192-5, de nacionalidad chilena.
SEGUNDO: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO. La prestación de servicios
del prestador, se realizará con vínculo de suborünación y dependencia directa del
de la Ilustre Municipalidad de Huasco, reconociendo expresamente el profesional,
que las funciones contratadas y 1a forma en que e1las se ejecutarán, no implican
en forma alguna la existencia de una relación laboral entre las partes, sino la propia
de un contrato de prestación de servicios profesionales independientes, de carácter
civil, pagados a honorarios y regido por la LEY 18.883 Qt E APRITEBA EL
ES¡TATUTO ADMIMSTRATTVO PARA FITNCIONARIOS MI'NICIPALES. EN
consecuencia, el profesional se compromete a reaJizar (LOS SERVICIOS
CONVENIDOS) y entregar los productos convenidos y a cumplir con las exigencias
relacionadas, conforme a su propio saber, experiencia y metodología. Asimismo,
las partes de este cont¡ato reconocen la necesidad de efectuar coordinaciones
mínimas para la correcta ejecución de los servicios.
TERCERO: DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR: Las partes
de este contrato deciaran que es un elemento esencial del presente convenio, y que
ha sido determinante para ia manifestación de la voluntad de estas de obligarse de
acuerdo con el mismo, el estricto cumplimiento por el prestador de las funciones
que a continuación se establecen: PROFES¡IONAL PARA EL AREA
MICROEMPRESA Y COORDINACION DEL OTE'C MI'NICIPAL.
CUARTO: DE LA RENTA POR CONCEP|O DE HONORARIOS: La contraprestación
en dinero que recibirá el prestador por sus servicios, asciende a un honorario bruto
total de $ $1.708.166.- VALOR (Un millon setecientos ocho mil ciento sescnta
y seis pesos), incluido el impuesto a la renta.

El prestador deberá otorgar boletas de prestación de servicios profesionales, en
conformidad a las disposiciones legales ügentes. Los pagos correspondientes se

efectuará. dentro de los primeros s días, previa presentación de boreta de
honorarios con la retención de1 impuesto a ra ráta que corresponda, y
de1 informe
de gestión que se establece en la crÁusula Sexta, to¿ó, aeti¿a¡ne"t" á"to¡ruá.-po.
la persona encargada de la supervisión y coordinación de la prestación
que es la Jefa del Departamento de Fomento productivo.
"oru.rá",
QUINTO: DE LA SUPERVISIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO: LA SUPCTViSióN,
coorrlinación, ¡eüsión y veriñcación del se^.icio entregado en virtud de'l cor.ecto
cumplimiento de las funciones convenidas por pa¡te dél prestador, estará a cargo
de la Jefatura del Departamento de Fomento productlvo.

sElKTo: DEL iNFORME DE GESTIóN: El prestador de servicios deberá emitir y
enüar , un informe mensual por escrito, detallando las funciones realizadas,
además de tareas, asesorías desempeñadas o estudios encomend.ados, con
indicación de los medios de verificación correspondientes, que respalden la
realización de aquellas. Dicho info¡me deberá 11eva¡ el respectivo nombre y üsto
bueno de , que verifrca el cumplimiento de las funciones pactadas. Este informe
deberá adjuntarse a la boleta de honorarios mensual. Conforme con el dictamen
N'74.674, de 2015, quienes se desempeñan como contratados a honorarios no
obstante no ser funcionarios públicos, tienen el carácter de servidores estatales y
desa¡rolIa¡r una función pública, por 1o que la autoridad debe velar por el
cumplimiento de 1os principios de eficiencia, eficacia y correcta administración de
los medios públicos, consagrados en los a¡tículos 3" y 5", de 1a 1ey N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Genera.les de la Administración del Estado,
disponiendo las medidas necesarias par:a verificar la realizacíín de 1as ta:'eas que
se detailen y recomienden a una persona en el respectivo pacto.

SÉpt¡¡¡o: INHABILIDADES LEGALES: Se deja expresa constancia que el

prestador a través de declaración jurada ha señalado no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en e1 a¡tículo 54 del D.F.L. N"19.653, de 2OOO, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que lija texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Genera-1es
de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

a) Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a doscientas unidades t¡ibutarias mensuales o más, con el
Municipio.

b) Tener ütigios pendientes con e1 Municipio, a menos que se refieran a1

c)

d)

e)

ejercicio de derechos propios, de su cónyrrge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de 1os directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos
de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributa¡ias mensuales o más, o
litigios pendientes, con el Municipio.
Tener la calidad de cónyrrge, hijos, adoptados o parientes hasta eI tercer
grado de consalguinidad y segundo de añnidad inclusive respecto de las
autoridades y de los funciona¡ios directivos, hasta e1 nivel de jefes de
departamento o su equivalente, inclusive, del Municipio.
Estar condenado por crimen o simple delito.

e)

Permisos Especiales: En caso de muerte de un hijo(a) así como el de muerte
del cónyuge, el contratado tendrá derecho a siete días corridos de permiso
pagado, independientemente del tiempo de servicio. Igual permiso se
aplicará, por tres días hábiles, en caso de muerte de un hijo(a) en período
de gestación, así como en el de muerte del padre o la madre del contratado.
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del fa-llecimiento,
presentando ce¡tificado respectivo.
fl Capacitación: El prestador, podrá participar dentro de los diferentes
procesos de selección de las actiüdades de capacitación y perfeccionamiento
gestionados por el Municipio, siempre que el presupuesto asignado para
dicho efecto así 1o permita y el objeto de dichas actividades ügan relación
con la labor convenida y la optimización de su desempeño.
g) En caso de fallecimlento del prestador, el honora.rio que le correspondiere,
de acuerdo a-l siguiente convenio, deberá será pagado a1 o 1o familiares que
obtenga la respecüva posesión efectiva del causa¡te.
h) Permlso Paternal: El prestador tendrá derecho a cinco días de permiso
paternal, por los mismos motivos y en las mismas condiciones que rigen
para 1os funciona¡ios públicos, de acuerdo a 1o establecido en el inciso
segundo del Art. 195 del Código del Trabajo.
El prestador, previa autorización de 1a mad¡e del menor, podrá dispone de
una hora al día, para da¡ alimento a sus hijos menores de dos a-ños, el que
podrá ejercerse en la misma forma y condiciones establecidas en el Art. 206
del Código del Trabajo.
i) Permlso por Matrimonlo: E1 contratado tendrá derecho a 5 (cinco) días de
permiso con goce de honorario, el que podrá ejercerse en Ia misma forma y
condiciones establecidas en el Art. 207 bis de1 Código del Trabajo.
j) Licencia Médica Comúa: Podrá presentar licencias médicas de origen
común para efectos de justificar su inasistencia. Para ello deberá entregar
fotocopia de la misma a 1a persona responsable de recibirlo en el Municipio
(Recursos Humanos o quien actúe como contrapafte del prestador, para el
caso de servicios que se deban prestar en dependencias externas del
Municipio), dentro de los 3 días hábiles contados desde la fecha de iniciación
de la licencia médica. El documento original deberá ser personalmente
entregado, en e1 mismo plazo, ante la entidad de salud (Isapre o Compín) a
que se encuentre afiliado para efectos de acceder al subsidio por incapacidad
labora-l temporal. El precitado beneficio corresponderá única y
exclusivamente a 1os prestadores que cumplan con las exigencias previstas
en la ley N" 20.255, esto es que:
i. Cuenten con una licencia médica autorizada;
ii. Tengan 12 meses de afiliación preüsional (AFP o INP) anteriores a,1
mes en que se inicia la licencia;
iii. Tengan al menos 6 meses de cotizaciones continuas o discontinuas
dentro del periodo de 12 meses de afiliación previsional a¡rterior a-1
mes que se inició la licencia;
iv. Estén a-l dÍa en el pago de sus cotizaciones, considerándose al dÍa al
prestador que hubiere pagado la cotización del mes anterior a aquel
en que se produzca la incapacidad. E1 prestador se obliga a informar
al Municipio, so pena de incurri¡ en incumplimiento del presente
contrato, de acuerdo a lo establecido en la cláusula undécima, 1et¡a
a), la percepción del subsidio por incapacidad laboral temporal dentro

OCIAVO: JORNADA: Las partes decla¡an que tarrto el lugar de la ejecución de los
servicios, como la jornada en que estos deben prestarse, resultan de la necesaria
coordinación entre los recursos aportados por el Municipio y 1os recursos técnicosprofesionales propios del prestador. Por lo que el prestador de servicios ocasiona-les
se obliga a cumplir, a lo menos, una jornada de 44 horas semanales para la
realización del encargo, distribuida de lunes a vie¡nes en días hábiles de 08:30 a
17:78, y su control y registro se llevará a cabo a través de los procedimientos
establecidos para el personal del Servicio en general. El prestador deberá ejecutar
las funciones materia del presente contrato, atendida la naturaleza de los mismos,
en las dependencias de esta repartición, ubicada en Calle Craig N'530. Sin
perjuicio de la facultad del Municipio de poder requerir del prestador, por razones
de buen servicio, su concurrencia a otras dependencias o insta-laciones para lograr
los ñnes convenidos. El prestador no estará obügado a cumpür sus funciones las
ta¡des del dÍa 17 de sepüembre. En caso de no cumplir con el número de horas
acordadas, el prestador se someterá a descuentos por atrasos y/o jornada no
cumplida.
NOVENO: PROPIEDAD INTELECTUALINDUSTRIAL: El dominio sobre todos los
productos, diseños, progr¿rmas, informes, términos de referencia, archivos,
modelos, diagramas y, en general, sobre toda obra que el prestador elabore o
desarrolle con ocasión del cumplimiento de las funciones contratadas, así como los
eventuales derechos y registros respectivos, pertenecerán aJ Municipio, desde su
elaboración, desa¡rollo y/o registro.

DÉCUTIO: EL PRESTADoR
SIGUIENTES BENEFICIOS:

a) Ferlado Legal Anual:

b)

c)
d)

DE SERVICIoS oCASIoNALES TENDRÁ

LOS

Podrá hacer uso de 15 (quince) üas hábiles por
concepto de feriado legal, en 1os mismos términos y condiciones de los
funcionarios públicos, sólo una vez cumplido un año de servicios continuos
en Ia Administración Pública en el evento que su convenio sea renovado. La
determinación de lo que se entiende por trabajos continuos, dice relación
con el cómputo del período servido en la Administración Pública, tanto en
calidad de honora¡ios como de planta o contrata.
Cuando el prestador para el desempeño de las labores convenidas deba
desplazarse fuera del lugar de su resldencia habitual en territorio nacional
y/o extranjero, tendrá derecho a que se le pague un honorario adicional y
los gastos correspondientes por concepto de pasajes y traslados. El monto
del honorario adicional será equivalente aI üático que corresponda a1 grado
EUR., y su pago se efectuará con arreglo a las normas que rigen el sistema
de viáticos de la administración pública.
Devolución de gastos por concepto de moülización, pasajes, bencina, peaje
yTAG, cuando por razones de servicio deba desplazarse de su lugar habitual
de trabajo, lo que deberá quedar debidamente autorizado por la jefatura
correspondiente.
Permlso con goce de Honorarios: Tendrá derecho a 6 (seis) días de permiso
con goce de honorario en el aio calendario, o proporcional según el tiempo
de duración del contrato, los que podrán fraccionares por días o medios días.
El Municipio se reserva la facultad de otorgar, ¡echazar o modificar 1a
petición de permiso.

de los dos días hábiles siguientes a la fecha de su otorgamiento. Una
vez recibida dicha comunicación, se procederá a descánta¡ idéntico
monto al del subsidio percibido del honorario correspondiente a-l mes

sigr:iente de prestación de servicios. En los mismos términos se
procederá a efectuar el descuento en caso de que la licencia médica
haya sido rechazada y este rechazo se encuentre ejecutoriado.
Mediante el presente convenio y atendido que este control ced.e en su
beneficio, e1 prestador faculta al Municipio, y se obliga a firmar y a
otorgar todas las autorizaciones y poderes especiales que puedan ser
necesarios para que en su nombre y representación pueda acceder
electrónicamente a las plataformas de los organismos de seguridad
social a que se encuentre aliliado, para efectos de controla¡ el debido
cumplimiento de la obligación señalada.

t

UIDÉCIMO: CAUSALES DE TÉRMINo DEL CoNVENIO: El pTesente Convenio
terminará por el cumplimiento del plazo establecido para su vigencia. EI Municipio
se reserva el derecho a poner término a1 presente convenio administrativamente y
en cualquier tiempo, si el prestador no da cumplimiento a cualquiera de las
funciones y obligaciones que asume por el presente contrato, o bien, si los
productos pactados y entregados por el prestador en virtud del presente
instrumento no se ejecutan a satisfacción del Municipio, o por razones de
necesidad y conveniencia presupuestaria, notificando por escrito al prestador y, en
caso que este se negare a tomar conocimiento de dicha notificación, se procederá
a dejar constancia de ello en el respectivo documento, 1o que se hará en presencia
de cualquier funcionario del Municipio, quien hará las veces de Ministro de Fe.
Junto con lo anterior, se enviará carta certificada al domicilio del prestador en los
términos establecidos en el a¡tículo 46' de la Ley N" 19880, sobre "Bases de los
Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado".

-v

DUODÍjCIMo: CONFIDENCIALIDAD: La información del Municipio a que tenga
acceso el prestador de servicios, en ürtud del presente contrato, será considerada
de ca¡ácter confidencial, la que no podrá ser comunicada, distribuida o difundida
por ningún medio, ni utilizada de cualquier forma o bajo cualquier procedimiento
que no sea e1 correcto cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente
contrato y las instrucciones entregadas por e1 Municipio. Asimismo, el prestador
se compromete a.l momento en que se produzca el término del presente convenio,
a hacer devolución de todos los activos de Información recibidos, entendiéndose
por ta1es, todo elemento en que se registre almacene y/o procese datos e
información, sea a través de medios impresos fisicos, tecnológicos u otros. Todo lo
anterior, sin perjuicio de las disposiciones legales especiales que regulen la materia
descrita. La presente obligación de confidencialidad regirá durante toda la vigencia
del presente contrato, extendiéndose hasta cumplirse cinco años luego del término
del contrato, por cualquier causa.

DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDAD: El prestador deberá dar estricto
cumplimiento al Principio de Probidad Administrativa consagrado en eI Párrafo
Primero, del Título Tercero, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.

COMPORTAMIENTO: EI prestador, en la realización de las
y dar
funciones convenid.as, manifiesta y se compromete expresamente a respetar
."i¡"to cumplimiento a las póüticas y noÍnas- contenidas en manuales'
deben
reglamentos, protocolos o instrutüvos que regulen el comportamiento-que
realiza¡á
lo" funcionarios que se desempeñan en las dependencias donde
""-gri,
fr.r"ior.". Especialmente aquellas que guarden relación con la Ética, Probidad
".r""
y Seguridad.

DÉCffO CUARTO:

Los instrumentos seña.lados deberán ser entregados al prestador dentro de los lO
(diez) días siguientes hábiles a la suscripción del presente convenio

DÉCIlfO eIIINTO: JURISDICCION: Pa¡a todos los efectos legales derivados del
presente contrato, las partes frjaa su domiciüo en la ciudad de Huasco y se someten
a la jurisdicción de sus Tribunales Ordina¡ios de Justicia.

DÉCmO SEXTO: E-IEMPLARES: Las partes contratantes firma¡ este contrato a
honorarios en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Municipio y uno en poder
del prestador.
DÉCIMO SEPrIMO: El prestador y el Municipio deciaran que el gasto que irrogue
el presente convenio se imputará al Subtítulo del presupuesto del Municipio de
Huasco, del año presupuestario ügente.

DÉCmO OCTAVO : La personería de don RIGOBERTO GENARO BRICENO
TAPIA, para representar a la I. Municipalidad de Huasco, consta mediante acta de
proclamación de fecha 25 de mayo de 2021, del Tribunal Electoral Regional de la
Región de Atacama, dictada en autos Rol N' 1O2-21. Refrendada por Decreto
Alcaldicio N" 000660/2021, de fecha 29 de junio de 2027.
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