








el mismo documento, los permisos administrativos con y sin goce de honorarios, las licenc as 
médicas y los días de descanso equivalente al feriado. 

8 Será de exclusiva responsabilidad del Asesor, en su calidad de trabajador independiente y de  
acuerdo a la normativa legal que regula la materia, tanto su afiliación, como la declaración y  
pago de sus respectivas cotizaciones previsionales al  Sistema de Pensiones,  al  Sistema de 
Salud y al Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de conformidad a la  
legislación vigente. 

9 Cuando por necesidades de sus servicios prestados, el Servicio disponga que el Asesor se  
traslade fuera de la localidad establecida en el convenio para el desempeño habitual de sus  
funciones tanto en el  país  como en el  extranjero,  éste tendrá derecho a una compensación 
equivalente al monto del viático correspondiente al grado 2 EUS, por los gastos incurridos con  
ocasión de dicho traslado, como también a pasajes, todo lo cual será pagado conforme a las  
disposiciones legales que rigen estas materias para el personal de la Administración Pública. 

10  El  Asesor  podrá  ser  designado  en  comisión  de  servicios,  tanto  en  el  país  como  en  el  
extranjero, en las mismas condiciones y requisitos exigidos para los funcionarios públicos en la  
legislación vigente, y en particular los artículos 75 a 77 del DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de  
Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Estatuto  
Administrativo. En este caso, las comisiones de servicios sólo podrán disponerse por el período 
en que se encuentre vigente la presente contratación. Con todo, y en el caso de que el Asesor 
sea nuevamente contratado por el Servicio, el periodo máximo de duración de la comisión de  
servicios, deberá ajustarse a lo señalado en el artículo 76 del citado Estatuto Administrativo. 
11  En  el  evento  que  se  acuerde  entre  el  Supervisor  y  el  Asesor  la  realización  de  trabajos  
extraordinarios fuera de su jornada de trabajo,  estos se compensarán con descanso,  en los  
mismos términos establecidos para los trabajos extraordinarios con descanso complementario,  
efectuados por los funcionarios públicos, según lo señalado en el artículo 66 y siguientes del DFL 
Nº  29,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  fijó  el  texto  refundido,  coordinado  y  
sistematizado de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo. 

12  El  Asesor  tendrá  derecho  a  hacer  uso  de  3  días  de  descanso,  en  el  año  calendario,  
equivalentes al feriado a que tienen derecho los funcionarios públicos, dentro del año calendario,  
y conforme a las condiciones y requisitos que señalan para tales efectos, los artículos 103 y 104 
del DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y  
sistematizado de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo. 

Este descanso sólo podrá hacerse efectivo si el Asesor acredita haber prestado con anterioridad  
servicios en calidad de dependiente en la Administración del Estado, por un año o más, o como 
servidor a honorarios para algún Servicio dependiente o relacionado del Ministerio de Obras  
Públicas, por el mismo periodo, y sin solución de continuidad. 

En el evento que por razones de servicio no sea factible hacer efectivo el descanso a que tiene  
derecho y se contraten, sin solución de continuidad, nuevamente los servicios del Asesor para el  
año calendario siguiente, podrá este hacer uso de este beneficio en dicho período, acumulándolo  
conforme lo establecido en los incisos 2° y 3° del artículo 104 del DFL Nº 29, de 2004, del  
Ministerio de Hacienda, que fijó  el  texto  refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 
18.834, Estatuto Administrativo. 
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