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VISTOS:

o. La

necesidad de contratar personal mediante el sistema de Conlralación a
Honorarios, correspondiente al año 2022, paro un mejor servicio y.funcionamiento.

b.

El Acta N"251/21 de .fecha 3l de Mayo del 2021 del 'l'ribunal lilectoral de Región
de Atacama y el Decreto Alcaldicio N"331, de.fecha 01 de Julio de 2021, dorule
Proclamo en Calidad de Titular, por el periotlo 2021 - 2021. al Sr. RIGOBERTO
GENARO BRICEÑO TAPIA.

c

Las facultades que me confiere

de Municipalidades:

y

la Ley No 18.695 de 1989, Orgánica Constilucional

sus modificaciones posteriores.

DECRETO
1.- APRUÉBESE en todos sus partes k¡s convenir¡s
con Don(ña) ALEX HENRIQUEZ AGUILAR, Run 17.644.189-5, que comienzan a regír
desde el 0I DE ENERO DE 2022 hasta el día 3l DE DICIEMBRE DE 2022.
2.- Se ouloriza la cancelación de los honorarios, para
cometido específico de. EDaCADOR SOCUL DEL PROGRAMA DE DERECHOS
INFANTO JUVENIL Por un monto mensual de 5614.000 impueslo incluido, debien¿b la
Munic ipal idad re t e ne r e I impue s to re spe c t ivo.

3.- lil pago se realizará los días 05 de cada mes,
previa presenlctción de la Roleta de Ilonorarios correspondienle y el informe de
cumplimiento visado por la Dirección de Operaciones DIRECCION DESARROLLO
COMUNITARIO.
1.- Impútese el gasto que rePresenta el cumplimienlo
rtl ítem y gírese l)ocumenlo llancario o nombre de
presente
será
impufado
del
decreto
Don(ña) ALEX HENRIQUEZ AGUILAR.
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coNTRATo DE pREsrAcrón pp spnvrcros

a2t

de eaero de 2022, entre la Ilustre Municipalidad de Huasco, Rut
el Municipio, representado por el Alcalde Don
RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA, C.t. ]'2.t7L.A78-2, ambos domiciliados
para estos efectos legales en Calle_Craig N"530 de la Comuna de Huasco, y don(áa)
ALEX DANIZA PATRICIA IIENRIQITEZ AGITIL/IR, (Técnico de Nivel Superior en
Trabajo Social). de nacionalidad chilena, C.l. 17.644.1A9-5 domiciliada en pasaJe
Atolóa #O85, Comuna de Huasco, en adelante "el prestador", se ha acordado
celebrar el presente contrato de prestación de servicios a honorarios, cuyo
contenido es el que a continuación se expresa:
En Huasco,

69.030.700-6, en adelante

PRIMERO: Siendo necesario 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
honora¡ios a contar del dia O1 DE ENERO DEL 2022, HASTA 31 DE DICIEMBRT
DE,L 2022, o mientras sean necesarios sus servicios, a doña ALEX DAITIZA
PATRICIA IIEI{RÍQI,EZ AGt ILltR, de profesión Téc¡ico de Nlvel Superlor en
TrabaJo Social, Cédula Nacional de Identidad N' 17.644.189-5, de nacionalidad
chilena.
SEGIINDO: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO. La prestación de servicios
se ejecutará a solicitud de la Ilustre Municipalidad de Huasco, reconociendo
expresamente el profesional, que las funciones contratadas y la forma en que ellas
se ejecutarán, no impücal en forma alguna la existencia de una relación labora-l
entre las partes, sino la propia de un contrato de prestación de servicios
profesionales, de carácter civil, pagados a honorarios y regido por el ARTICULO
4TO. DE LA LEY 18.E83 QI'E APRI'IBA EL ESTATUTO ADMII{ISTRATTVO

PARA FIII{CIOI{ARIOS Mt IIICIPALES. En consecuencia,

el

profesional

se

compromete a reaTizar (LOS SERVICIOS CONVENIDOS) y a cumpür con las
exigencias reiacionadas, conforme a su propio saber, experiencia y metodología.
Asimismo, las partes de este contrato recorlocen 1a necesidad de efectua¡
coordinaciones mínimas para la correcta ejecución de los servicios.
TERCERO: DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR: Las partes
de este contrato decla¡a¡ que es un elemento esencial del presente convenio, y que
ha sido determinante para 1a 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: EDITCADOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE
DER.ECHOS INFANTO JIryEML.
CUARTO: DE LA RENTA POR CONCEPTO DE HONORARIOS: La contraprestación
en dinero que recibirá el prestador por sus servicios, asciende aun honorario bruto
total de S 614.OOO incluido el impuesto a la renta.

El prestador deberá otorgar boletas de prestación de servicios profesionales, en
conformidad a las disposiciones legales vigentes. Los pagos correspondientes se
efectua¡á¡r dentro de los primeros 5 días, previa presentación de boleta de
honorarios con la retención de1 impuesto a la renta que corresponda, y del informe

de gestión que se establece en la cláusula Sexta, todo, debidamente autorizado por
la persona encargada de ia supervisión y coordinación de la prestación convenida,
dicha función, de contraparte técnica municipal, será ejercida para los fines de este
convenio por la DIRECCION DESARROLIP COMITI{ITARIO. -

QUIIITO: DE LA COORDINACION DEL SERVICIO CONTRATADO: La coordinación
para la adecuada ejecución del servicio entregado, en virtud del correcto
cumplimiento de 1as funciones convenidas por parte del prestador, estará a cargo
de DIRTTCCION DESARROLLO COMITNITARIO. §El!(TtO: DEL INFORME DE GESTIÓN: El prestador de servicios deberá emitir y
enüar, un informe mensual por escrito, detallando las funciones realizadas,
además de ta¡eas, asesorias desempeñadas o estudios encomendados, con

indicación de los medios de veriñcación correspondientes, que respalden la
realización de aquellas. Dicho informe deberá lleva¡ el respectivo nombre y visto
bueno del funcionario(a) a cargo de verificar el cumpümiento de las funciones
pactadas. Este informe deberá adjunta¡se a la boleta de honora¡ios mensual.
Conforme con el dictame¡ N'74.674, de 2O15, quienes se desempeñan como
contratados a honorarios no obstante no ser funcionarios públicos, tienen el
carácter de servidores estatales y desarrollan una función pública, por lo que la
autoridad debe velar por el cumplimiento de los principios de eficiencia, efrcacia y
correcta administración de los medios públicos, consagrados en los artículos 3'y
5", de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, disponiendo las medidas necesa¡ias para verificar la
realización de las ta¡eas que se detallen y recomienden a una persona en el
respectivo pacto.

sÉptn¡o:

INHABILIDADES LEGALES: Se deja expresa constancia que el
prestador a través de declaración jurada ha señalado no estár afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 del D.F.L. N"19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de 1a Presidencia, que frja texto refundido, coordinado
y sistematizado de la l€y N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

a) Tener ügente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el
Municipio.

b) Tener litigios pendientes con el Municipio, a menos que se reñeran

c)

d)

e)

a1

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta eI tercer grado de consanguinidad y segundo de afrnidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos
de cualquier clase de sociedad, cua¡do ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensua-les o más, o
litigios pendientes, con el Municipio.
Tener la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afrnidad inclusive respecto de las
autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el nivel de jefes de
departamento o su equivalente, inclusive, del Municipio.
Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: JORNADA: Las pa.rtes declaran que tanto el lugar de la ejecución de los
servicios, como la jomada en que estos deben prestarse, resulta¡ de la necesaria
coordinación entre los recursos aportados por el Municipio y los recursos técnicosprofesionales propios de1 prestador. Por 10 tanto, se pacta que üchos serr¡icios sean
ejecutados preferentemente durante el horario de funcionamiento habitua-l de la
municipalidad. El prestador deberá ejecutar las funciones materia del presente
contrato, atendida la naturaleza de los mismos, de manera preferente 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 u otra razón de fuerza mayor, su concurrencia a otras dependencias o
instalaciones para lograr los fines convenidos. El prestador no estará obügado a
cumplir sus funciones las tardes del día 17 de septiembre.

I{OVENO: PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL: El dominio sobre todos los
productos, üseños, programas, informes, términos de referencia, archivos,
modelos, diagramas y, en general, sobre toda obra que el prestador elabore o
desa¡rolle con ocasión del cumplimiento de las funciones contratadas, así como los
eventuales derechos y registros respectivos, pertenecerári aI Municipio, desde su
elaboración, desarrollo y/o registro.

DÉCMO: EL PRESTADOR DE SERVICIOS oCASIONALES TENDRÁ

LOS

SIGUIENTES BENEFICIOS:

a) Ferlado Legal Aaual:

Podrá hacer uso de 15 (quince) días hábiles por
concepto de feriado legal, de forma proporclor¡al una vez cumplldo sels
l6f meses coatinuos, desde que se haya iniciado la prestación de los
servicios contratados. EI cáculo de los seis meses se hará a conta¡ de la
fecha del decreto Alca-ldicio que apruebe el convenio. -

b) Cuando el prestador para el desempeño de las labores convenidas

deba

deeplazarse fuera del lugar de su resldencla habitual en territorio nacional

y/o extranjero, tendrá derecho a que se le pague un honora¡io adicional y los
gastos correspondientes por concepto de pasajes y traslados. El monto del
honorario adicional será equivalente al viático que coresponda a1 grado

c)
d)

e)

EUR., y su pago se efectua¡á con arreglo a las normas que rigen el sistema
de viáticos de la administración pública.
Devolución de gastos por concepto de moviiización, pasajes, bencina, peaje
y TAG, cuarrdo por razones de servicio deba desplazarse de su lugar habitual
de trabajo, 1o que deberá quedar debidamente autorizado por la jefatura
correspondiente.
Permtso co¡ goce de Honorarlos: Tendrá derecho a 6 (seis) días de permiso
con goce de honorario en el año calendario, o proporcional según el tiempo
de duración del contrato, los que podráin fraccionares por días o medios días.
El Municipio se reserva Ia facultad de otorgar, rechazat o modificar la
petición de permiso.
Permisos Eapeclales: En caso de muerte de un hijo(a) así como el de muerte
del cónyuge, ei cont¡atado 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.

f)

g)

h)

i)
j)

Estos permisos deberá,¡r hacerse efectivos a partir del día det fallecimiento,
presentando certificado respectivo.
Capacltaclón: El prestador, podrá participar dentro de los diferentes
procesos de selección de las actividades de capacitación y perfeccionamiento
gestionados por el Municipio, siempre que el presupuesto asignado para
dicho efecto así 1o permita y el objeto de dichas acüüdades digan reláción
con la labor convenida y la optimización de su desempeño.
En caso de falleclmlento del prestador, el honorario que le correspondiere,
de acuerdo al siguiente convenio, deberá será pagado al o lo familiares que
obtenga la respectiva posesión efectiva del causante.
Permiso Paternal: El prestador tendrá derecho a cinco días de permiso
paternal, por los mismos motivos y en las mismas condiciones que rigen para
los funcionarios públicos, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo
del Art. 195 del Código del Trabajo.
El prestador, previa autorización de la mad¡e del menor, podrá dispone de
una hora al dia, para dar alimento a sus hijos menores de dos años, el que
podrá ejercerse en la misma forma y condiciones establecidas en el Art. 206
del Código del Trabajo.
Permiso por Matrlmonlo: El contratado tendrá derecho a 5 (cinco) días de
permiso con goce de honorario, el que podrá ejercerse en la misma forma y
condiciones establecidas en el Art. 2O7 bis del Código del Trabajo.
Liccrcta Médlca Comú¿: Podrá presentar ücencias médicas de origen
común para efectos de justificar su inasistencia. Pa¡a ello deberá entregar
fotocopia de la misma a la persona responsable de recibirlo en el Municipio
(Recursos Humanos) o quien actúe como contraparte del prestador, para el
caso de servicios que se deban prestar en dependencias extemas del
Municipio), dentro de los 3 dias hábiles contados desde la fecha de iniciación
de la licencia médica. Lo anterior para eI solo efecto de justificar la no
ejecución de los servicios pactados. La tramitación de la licencia
corresponderá única y exclusivamente al pr€stador único benefrciario del
subsidio. El documento original deberá ser personalmente entregado, en el
mismo plazo, ante la entidad de salud (Isapre o Compín) a que se encuentre
afrliado para efectos de acceder al subsidio por incapacidad laboral temporal.
El precitado beneficio corresponderá única y exclusivamente a los
prestadores que coticen voluntariamente y aquellos que estén obligados
según la normativa. El prestador se obliga a informar al Municipio, so pena
de incurrir en incumplimiento del presente contrato, la percepción del
subsidio por incapacidad labora-l temporal dentro de los dos días hábiles
siguientes a la fecha de su otorgamiento. Una vez recibida dicha
comunicación, se procederá a descontar idéntico monto al del subsidio
percibido del honorario correspondiente al mes siguiente de prestación de
serr¡icios. En los mismos términos se procederá a efectuar el descuento en
caso de que la ücencia médica haya sido rechazada y este rechazo se
encuentre ejecutoriado. Media¡¡te el presente convenio y atendido que este
control cede en su beneficio, el prestador faculta al Municipio, y se obliga a
firmar y a otorgar todas las autorizaciones y poderes especia-les que puedan
ser necesarios pafa que en su nombre y representación pueda acceder
electrónicamente a las plataformas de los organismos de seguridad social a
que se encuentre afrliado, para efectos de cont¡olar el debido cumplimiento
de la obligación señalada.

IrNDÉcruo: CAUSALES DE TÉRMINO DEL coNVENIo: El presente Convenio
terminará por el cumplimiento del plazo establecido para su vigencia. EI Municipio
se reserva el derecho a poner término al 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 vi¡tud del presente
instrumento no se ejecutan a saüsfacción del Municipio, o por razones de
necesidad y conveniencia presupuestaria, notificando por escrito a1 prestador y, en
caso que este se negare a tomar conocimiento de ücha 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 enüa¡á ca¡ta certificada a-l domicilio del prestador en los
términos establecidos en el articulo 46' de |a Ley N" 1988O, sobre "Bases de los
Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado".

DUODÉCnIO: CONFIDENCLALIDAD: La información del Municipio a que tenga
acceso el prestador de servicios, en virtud de1 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 el correcto cumplimiento de las obligaciones que Ie impone el presente
contrato y las instrucciones entregadas por el Municipio. Asimismo, el prestador
se compromete al momento en que se produzca el término del presente convenio,
a hacer devolución de todos los activos de Información recibidos, entendiéndose
por tales, todo elemento en que se registre almacene y/o procese datos e
información, sea a través de medios impresos fisicos, tecnológicos u otros. Todo 1o
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 da¡ estricto
cumplimiento al Principio de Probidad Administrativa consagrado en el Párrafo
Primero, del Título Tercero, de 1a Ley Orgánica Consütucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.

DÉ,cffO CUARTO: COMPORTAMIENTO: El prestador, en la realización de las
funciones convenidas, manifiesta y se compromete expresamente a respetar y dar
estricto cumplimiento a 1as políticas y noÍnas contenidas en manuales,
reglamentos, protocolos o instructivos que regulen el comportamiento que deben
seguir los funcionarios que se desempeñan en las dependencias donde reaJiza¡á
sus funciones. Especialmente aquellas que grarden relación con la Éüca, Probidad
y Seguridad.
Los instrumentos señalados deberán ser entregados al prestador dent¡o de los 10
(diez) días siguientes hábiles a la suscripción del presente convenio

DÉCIMO QIIINTO: JURISDICCIÓN: Para todos los efectos legales derivados del
presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Huasco y se someten
a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCilO

SEIKTo: E IEMPLARES: Las partes contratantes flrman este coritrato a
honorarios en 3 ejemplares, quedaldo dos en poder del Municipio y uno en poder
del prestador.

DÉCUO SEPIIMO: El prestador y el Municipio decla¡a¡r que el gasto que irrogue
el presente convenio se imputará al Subtítulo 2L.O4.OO4 "PRE§TACION DE
SERVICIOS COMITNITARIOS", del presupuesto del Municipio de Huasco, dei año
presupuestario vigente.
DÉCIMO OCTAvo: La personería de don RIGoBERTO GEN/IRO BRICEÑO TAPIA,
p¿ra representar a la I. Municipalidad de Huasco, consta mediante acta de
proclamación de fecha 25 de mayo de 2021, del Tribunal Electoral Regiona-l de la
Región de Atacama, dictada en autos Rol N" 102-21. Refrendada por Decreto
Alcaldicio N" 000660/202 1, de fecha 29 de junio de 2027.
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