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COLINA, 09 de Enero de 2017,
ViSTOS:
Lo dlSPueStO en eI a面cuk) 4to deほLey 18.883, Estatuto AdmlnlStrativo para FuncIOna「ies

M…ieipales工O eStablecldo en e川tulo lV de la Ley 20,255上a Ley 20.285, sobre acceso a la lnfomaci6n
PubllCa y SU reglamento上a Ley 19 880 s。bre bases de les p「ocedimientos admInist「ativas que [gen los actos
de los rganos de la adminlStraCie[ del Estado; la necesidad del servicie de cont「ata「 a hono「a[OS a una

persona pa「a que realice la labo「 de Monito「 Social
dei P「og「ama ALARMAS COMUNI丁ARIAS OHIGGINS,
LAS CAN丁ERAS Y MANJEL RODRiGJEZ; El acuerdo No 179, adoptado po「 el H COnce」O MunlCIPal en
sesi6n ordl[ana NO34, PrOmulgado po「 Decreto AtoaIdieio NO E‑2710言Odos de1 01 de DIClemb「e de 2016, que
Aprueba los P「ogramas para la e」eCuCi6n po「 parfe de las Jnidades MunlCIPales afro 2017, y en uso de las
faoultades que me confrere la Ley 1 81695, O「ganlCa Cons航ucjonal de Munieipalidades,

DECRETO:
Ap川ebase el Contrato de Prestacfon de Servicios Pe「sonales a Honoranos, de fecha O9 de

Ene「o de 2017, COn don (南) PATRICIA VIVIANA CARRASCO AL丁AMIRANO, Rut

el que

PaSa a Se「 Parte lntegrante del p「esente Decreto AtoaidlCIO

La MunlCIPalidad e[∞mlenda a don (ha) PATRICIA ViVIANA CARRASCO ALTAMIRANO, la
eJeouC16n del slgulente t「abajo especlal y transltOrio.

MonltO「 Soclal

. Quien acepta el traba事〕 enCOme[dado

EI servjcie encomendado se「a realizado dentro del pertodo comp「endido entre e1 01 de

Ene「o a1 30 de Abril de 2017, O hasta que sean [eCeSaries sus se「viCroS.

Los Hono「arlOS Sera[ de un totai de $ 300000, ITRESC旧NTOS MIL PESOS), bmutes
mensuaies, el pago de hono「anos se ha「a de acue「do con el t「aba」O reallZado, Segdn se convlnO en el

cont「ato, P「eVia presentac16n de boleta hono「anos e lnfo…e de t「aba」OS, ambos visados por DiRECCION DE

SEGURiDAD PJBLiCA reteniendose bs lmPueStOS que P「OCedan en ∞nformidad a la Ley.‑
La MunlCIPalldad te=d「a la faoultad de pone「 t6rmlnO al cont「ato en cualquier momento, Sl

de」a「en de se川eCeSa「ies Ios se「vICIOS de do[ (ha) PATRiCIA VIVIANA CARRASCO AL丁AMIRANO
Los gastos por concepto de estos ho[0「arlOS debe「an lmPutarse al ifem l 14J)5の6ro15,

de[Ominado

ALARMAS COMJNITARIAS OHIGGINS, LAS CANTERAS Y MANUEL RODRIGJEZ

P「eSuPueStO munlCIPal vlgente Pa「a el a的2017,‑

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE."
FDO.〉 MARiO OLAVARRIA RODRiGUEZ, Aicaide
FDO.) DAVID VEGA BECERRA, Secreta「io Munjcipai (S)

, del

CONTRATO DE PRESTACiON DE SERViCIOS PERSONALES A HONORARIOS
En Collna, a O9 de Ene「o de 2017, entre la l, Municipalidad de Collna, Co「po「aci6n Aut6noma de De「echo

Publico, R,U.T, NO 69,071.500‑7, en adelante∴(La Municipalidad

, 「eP「eSe[tada po「 su AIcalde don MAR10

OLAVARRIA RODRIGJEZ, Chlleno, Abogado, RJT NO O7,591.497‑0, ambos con domlCllio en Avenlda Co=[a
700, Comuna de Coll[a, PO「 Una Pa「te y PO「 ia ot「a, do[ (ha) PATRICIA VMANA CARRASCO AL丁AMIRANO,
nacIO[ai)dad chilena, R.∪,T.

P「Ofesi6n y/o estudios Estudiante de P「evencion de RleSgOS,

domlCillado

, Se ha

COnVenido Io slgulente

ANTECEDENTES:
l La MunlCIPa=dad de Collna eS una CO「PO「aCi6n aut6noma de de「echo p州ic○○ COn Pe「SO[alldad
」u「idlCa y Pat「imo[io p「opIos, Cuya finaIidad es satisface「 las necesidades de la comunldad 「ocal y

asegu「ar su pa「tlCIPaCi6n en el p「og「eso econ6mlCO, SOCial y cultural de la com…a, en COnfo「mldad

COn las no「mas gene「ales y, en Particu「ar, a la Ley O「g毒血ca Constitucional de Municipalldades;

仕

La MunlCIPalldad ha fl「mado convenlOS COn dIfe「entes lnSt血CIOneS Pub=CaS COn e=ln de da「

帖

Los 「ecu「sos pa「a el desa「「o=o de p「oyectos y p「og「amas son t「aspasados po「 las dlfe「entes

CumPlimiento a p「oyectos y p「og「amas que van en dl「eCtO be[eflCio de la comunldad de Colina.

lnStltuCIOneS Pub=cas como fo[dos en adm面straci6∩.
1V.

En virtud de las conside「aciones ante「io「es, el S「 AIcalde auto「lZa la cont「afacien de p「ofesionales y

くec用COS que P「eSten Se「VICIOS de su especla=dad, 「elac10[ados con el quehace「 de los dlfe「entes

P「OyeCtOS y P「OgramaS.

PRiMERO: Objeto
Po「el p「esente acto, la Mu[lCIPa=dad contrata a do[ (ha) PATRICIA VMANA CARRASCO ALTAMIRANO, de
P「ofes16n yIo Estudios Estudjante de P「evencion de Riesgos, Para que ejecute el siguiente cometldo

especiflCO en la MunlCIPalidad de Coiina

Monito「 Social

ALARMAS COMUNITARIAS OHiGGINS, LAS

CANTERAS Y MANJE」 RODRIGUEZ.

SEGJNDO Piazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI servlCIO enCOmendado se「a 「ealizado de[t「O del pe「iodo comp「endIdo ent「e e1 01 de Enero a1 30 de Ab「ll

de2017

TERCERO: Jornada de Trabajo
EI p「estado「 de se「vIC10S [O eSta「a Su」etO a u∩a 」0「nada de t「abajo especiflCa, basta「a con ei cump=mlentO del

COmetldo especifico.
Sln PerlulCIO de lo ante「io「 el p「estado「 de se「vicIOS que 「eaiice aIg面tipo de funcIOneS en algdn 6「gano de la

Administ「ac16n PdbllCa, Se Obliga a 「eallZar las funciones encome[dadas po「 este lnS血mento, fue「a de la

jo「nada o「dlnaria de t「aba」O

CUARTO Hono「arios
Como 「et「lbuc16n po「 los se「vICIOS enCOmendados 「eclblra una Suma bruta mensual de $ 300000,

(丁RESCIENTOS MIL PESOS), DICha suma se paga「a e[ las oflCinas de la MunicIPalldad, a PetlCldn esc「lfa
de la cont「apa「te tecnlCa y COntra P「eSentaCi6n de boleta de hono「a「iOS e lnfo「me debldamente vISada por

es(aし捕ma.

臨醒
MJNIC旧ALIDAD

DE CO」」NA
(O mnIIl音庇い川しie武「0

QUINTO: Contraparte t6cnica.
Pa「a todos Ios efectos 「elativos aI desempeho del cometldo y, en eSPeCial, Para la ap「obac16n de lnfo「mes y

P「Oductos, Su COnt「aPa「te t6cnica se「訓a DiRECCiON DE SEGJRiDAD PUBLiCA

qu‑en debe「a ent「ega「 las

o「ientaciones conducentes aI adecuado desa「「o=o del cometldo, aP「Oba「 con su nomb「e y帥ma de boleta de
hono「a「ios 「espect‑VaS Del mismo modo, le co「「esponde「a so剛a「 el t色rm一=O del cont「ato po「 incumplimle=tO
de las ob=gaCiones pactadas, Si co「「espondle「e. Se de」a eXP「eSa COnStanCla de que el p「ese=te COmetido no

POd「a lnVOluc「a「, en mOdo alguno, la ejecuci6n de labo「es di「ectivas o de」efatu「a po「 pa「te de申estador.

SEXTO: Te「mino Anticipado
La M…CIPalidad se rese「va el de「echo de pone「 te「mj∩O antlCIPado al presente cont「ato en cualqule「 tlemPO,
Sln eXP「eSton de causa y sin de「echo a lndemnizaci6n algunal

SEPTIMO: Ejempia「es y t「amitaci6n
EI presente cont「ato se extiende en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales deberan queda「 en a「chivos de la

Municipalldad, unO en POde「 de la cont「apa「te tecnica y uno en pode「del Prestado「 (a) de servlCiOSI

OCTAVO: Decia「aci6n Expresa
Las parfes decla「an y aceptan exp「esamente la circunstancla de que el cometido materfa de esta cont「ataci6n
[。 alte「a la calidad de t「abajado「 lndependie[te del p「estado「 (a) y no co[S航uye vi[Culo de subo「dlnaC16[ y

depe[dencla Pa「a ning血efecto legal o admlnist「ativo De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en
conocImIentO de [O te[e「 de「echos adうc10nales a aquellos expresamente co[tenldos en este lnSt「umentO

NOVENO: Competencia."
Pa「a los efectos 」udiclales que pudie「en de「lVa「Se del p「esente cont「ato

las pa「tes fl」an Su domici=O en Co=na

y se someten a la competencia de sus T「ibunaIes de JustlC'a ‑

DECiMO: Imputaci6n."
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「'OS debe「an lmPuta「Se al item l14‑05‑06‑015一一ALARMAS

COMJNITARIAS OHIGGINS工AS CANTERAS Y MANUEL RODRIGUEZ

pA孟融ALTAM‑RA

.

