DECRETO N○○: AP・

13 / 2017

/

COLiNA, 09 de Enero de 2017.
VISTOS:
Lo dlSPueStO en el art cub 4to de la Ley 18 883, Estatuto Administrativo pa「a Fu=Cio[arlOS

MunlC甲ales上O eStablecido en el Tltub lV de la Ley 20 255上a Ley 20.285, SObre acceso a la而omac16n
P川ICa y Su 「eglamento上a Ley 19 880 sob「e bases de les p「ocedimlentas adm而strativos que risen los actos
de los 6「ga[OS de la administracien del Estado言a necesidad del servicie de contrata「 a ho[0「arios a u[a

pe「SOna Pa「a que reallCe la labo「 de MonltO「 Social
dei Programa ALARMAS COMJNiTARIAS OHIGGINS,
LAS CANTERAS Y MANUEL RODRIGUEZ; El acuerdo No 179′ adoptade po「 el H Conce」O Municipal en
sesi6n ordi=ana N034, P「Omulgado po「 Decreto AtoaidicIO NO E‑2710, tOdos de1 01 de Diciemb「e de 2016, que

Aprueba los Prog「amas pa「a la e」eCuC16n po「 parfe de las Unidades MunlCIPales aho 2017, y en uSO de las

facultades que me ∞[fiere la Ley 1 8.695, O「ganlCa COnst血Cienal de MunlCIPalidades,

DECRETO:
Apruebase el Contrato de P「estacien de ServicIOS Pe「so[ales a lono「anos, de fecha O9 de

Ene「o de 2017, ∞n don (吟NICOLAS ERNESTO BRiCENo BRICENo, Rut

que pasa a

Se「 Pa「te lntegrante del p「ese[te Decreto AIcaldlCIO

La Mu[lCIPalldad encomlenda a don (南) NICOLAS ERNESTO BRICENo BRICENo, la
e」eCuC16n del s即lente traba」O eSPeCjal y t「ans剛o申Mo両0「 Soclal

Qulen acepta e=rabaJO encomendado

EI se「vIC10 enC。mendado se「area=Zado dentro del pe「iodo comprendldo e両e e1 01 de
Ene「o a1 30 de Ab[l de 2017, O hasta que sean necesanos sus servICIOS.

」os Hono「anos se「an de un total de $ 275000, (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MI」
PESOS), b川tOS menSuaies, el pago de honoranos se ha「a de acuerdo co[ el traba匡〉 reallZado, Segdn se
COnVmO en el contrato′ P「eVla P「eSentaC16n de boleta hono「anos e lnforme de traba」00, ambos vISados po「

DiRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 「eteniendose tos lmPueStOS que P「OCedan en conformldad a la Ley ‑
La Municipalldad tend「a la facultad de pone「 te…lnO al ∞ntratO en ouak】ule「 mOmentO, Sl

de」a「en de se「 necesarios Ios servlCIOS de don (Fla) NICOLAS ERNESTO BRICENo BRiCENo.
Los gastos po「 concepto de estos hono「arios debe「an imputarse a同em l 14‑05‑06‑015,

denomlnado

A」ARMAS COMUNITARIAS OHIGGINS, LAS CANTERAS Y MANUEL RODRIGUEZ

P「eSuPueStO m…Cipa同gente pa「a el afro 2017 ‑

AN6TESE, COMUNiQJESE Y ARCHivESE○○

FDO.) MARIO OLAVARRiA RODRiGUEZ, AIcalde
FDO.〉 DAVID VEGA BECERRA, Secretario Municipai (S)

, del

MUNICIPA」IDAD

DE COLiNA

「音

声音音川音ue点「O

CONTRATO DE PRESTACION DE SERViCiOS PERSONALES A HONORARIOS
En Collna, a O9 de Ene「o de 2017, e[t「e la l Municipalldad de Colina, Co「po「acI6n Aut6noma de De「echo
PubllCO, R U T NO 69.071.500‑7, en adelante, i(La Mun‑CIPalldad

, 「eP「eSentada po「 Su AIcaide don MAR1○

○LAVARRIA RODRIGUEZ, Ch出e[0, Abogado, RUT NO O7 591 497‑0, ambos c○n domicllio en Avenlda Collna

700, Comuna de Colina, PO「 una Parte y POr la ot「a, don (南) NICOLAS ERNESTO BRICENo BRICE附
nacionaIidad chllena, R.U,丁.

P「Ofes剛y/o estudlOS Ense[a[Za Media, domlClllado (a)
ha co[Venido Io siguiente:

ANTECEDENTES:
l La MunlCIPalldad de Collna eS una CO「POraC16n aut6noma de de「echo p的‖co′ COn Pe「SOnalldad
」u囲ICa y PatrimonlO P「OP10S, Cuya flnalldad es satisfacer las necesldades de la comunldad local y

asegu「a「su pa「ticipaci6n en el p「og「eso econ6mlCO‑ SOCial y cultu「a同e la comuna, en COnfo「m dad
COn las no「mas generales y, en Pa「ticula「, a la Ley Organica ConstltuCIOnal de MunicIpa=dades;
=.

La MunlCIPalidad ha f 「mado convenios con dlfe「entes ins硝uciones publlCaS COn el fln de da「

CumPlimiento a p「oyectos y p「Og「amaS que Va= en di「ecto beneflCio de la comunidad de Coilna

=上

Los 「ecu「sos pa「a el desa「「o=o de proyectos y prog「amas son t「aspasados po「 las dlfe「entes
lnSくituciones publlCaS COmO fondos en admlnlStraCi6n,

iV En v血d de las conslde「aciones ante「iores, el S「. AIcalde auto「iza la cont「atac16[ de p「ofes10nales y
t6c=icos que presten se「vicios de su especialidad, 「eIacIonados con el quehace「 de los dlfe「entes

P「OyeCtOS y P「OgramaS.

PRIMERO: Objeto
Po「 el p「esente acto, la Mu∩lCIPalldad co[t「ata a don (ha) NICOLAS ERNESTO BRICENo BRICENo, de
P「ofeston y/o EstudlOS Ensenanza Media, Pa「a que ejecute el siguiente cometido especifico en la

Municipalldad de Co血a,

lMo[itor Social

. ALARMAS COMJNITARIAS O田GGINS, LAS CANTERAS Y

MANUEL RODRIGUEZ
SEGUNDO Piazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI se「vicio encomendado sera realizado dent「o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 01 de Ene「o a1 30 de Ab「ll

de2017
TERCERO: Jornada de T「abajo

EI p「estado「 de se「vicios no esta「a su」etO a una jo「nada de t「abajo especmca, basta「a con el cumpllmlentO del

COmetido especiflCO
Sln Pe申Cio de lo ante「IO「 el p「estado「 de servicios que 「ealice algin tlPO de func10neS en alg血6「gano deほ
AdmlnlSt「aC16n P圃ica, Se Obllga a 「eallZar las fu[C10[eS e[COmendadas po「 este i∩St「umentO, fue「a de la
jo「nada o「dlna「la de t「abajo

CJARTO. Hono「arios
Como 「et「lbuc16n po「 los se「vICios encomendados 「eclbira una suma b「uta mensuai de $ 275000,

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MI」 PESOS)l Dicha suma se paga「台en las oflClnaS de la MunlCIPalldad,
a petlC16n escrlta de la cont「apa「te t6c[ica y cont「a p「esentac16n de bolela de honorar10S e而0「me

debldamente vISada po「esta冊lma,

QUiNTO: Contraparte t6cnica.
Para todos Ios efectos relativos al desempefro dei cometldo y, en eSPeCial, Pa「a la ap「obaci6n de lnfo「mes y

P「Oductos, Su COnt「aParfe t6cnlCa Se「訓a DIRECCiON DE SEGURIDAD PUBLiCA, qulen debe「a ent「egar las
Orientaciones conducentes al adecuado desa「「o=o del cometido, aP「Obar con su nomb「e y fj「ma de boleta de

hono「a「lOS 「eSPeCtivas, Del mismo modo言e co「「esponde「a so=clta「 el t6「m活O del contrato po「 lnCumPllmlentO
de las obligacio[eS PaCtadas, Si co「「espondie「e Se deja exp「esa constancla de que el p「esente cometldo no
POdra involuc「a「, en mOdo aiguno, la ejecuci6n de labo「es di「ectivas o de jefatu「a po「 parte del p「estador

SEXTO; Te「mino Anticipado
La Municipalidad se 「ese「va el de「echo de po[e「 te「mlnO anticIPado aI p「esente co[t「atO en Cualquie「 tiempo,
S旧eXP「eS16n de causa y sin de「echo a indem[izac16[ algunal

SEPTiMO: Ejempia「es y tramitaci6n
EI p「esente cont「ato se extlende en cuat「o ejempIares, dos de los cuaIes debe「an queda「 en a「chlVOS de la

Municipalldad, unO en POde「de la cont「apa「te t6cnica y u[O e[ POde「del Prestado「 (a) de servlCios

OCTAVO: Decia「aci6n Expresa
Las pa「tes declaran y aceptan exp「esamente la cl「CunStanCia de que el cometldo mate「一a de esta co=t「ataC16n

no alte「a la ca闇ad de t「abajado「 independlente deI p「estado「 (a) y no cons航uye vi[Culo de subo「dinaci6n y
dependencia pa「a nlngdn efecto legal o admlnist「ativo De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en

conoc而ie[tO de [O tene「 de「echos adlCIOnales a aque=os exp「esamente contenjdos en este lnS血mentoI

NOVENO: Compelencia,・
Pa「a los efectos judiciales que pudieren deriva「se del p「ese=te COnt「atO, ias pa「tes fl」an Su domlClllO en Collna

y se someten a la competencla de sus T「ibunales de JustlCial‑

DECiMO: imputaci6n.‑
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「ios debe「ch lmPu(a「se al item l14‑05‑06‑015 11ALARMAS

COMJNITARiAS OHIGGINS, LAS CAN丁ERAS Y MANJEL RODRiGJEZ

〇四回回国
NICOLAS ERNESTO BRiCENO BRiCEN

」

