DECRETONO.: AP‑

77 / 2017

/

COしiNA, 23 de Enero de 2017i

VISTOS:
Lo dispuesto e= el artfoulo 4to de la Ley 18.883′ Esta…o Admlnist「ativo pa「a FunciO[a「10S

MunlCIPales‑ Lo establecldo en el Tltulo IV de la Ley 20.255工a Ley 20.285, SOb「e acceso a la lnformac16n

P心blica y su 「eglamento十a Ley 19.880 sob「e bases de los p「ocedimientos adm面st「ativos que 「lgen los actos
de los 6「ganos de la adm刑St「aCi6n del Estado, la necesldad del servicio de cont「ata「 a hono「arios a una
Pe「SOna Pa「a que 「eallCe la labo「 de当dentiflCaCion y 「ecuperaci6n y 「evalo「izacIOn de espacIos publlCOS de la

COmuna que Se enCuent「en abandonados ylo deg「adados

del P「og「ama REGENERACION URBANA, El

acuerdo N0 179′ adoptado po「 el HI Co[Cejo M…C‑Pal en sesldn o「dina「Ia N034, P「Omu「gado po「 Decreto

AIcald'C'O NO E‑2710言Odos de1 01 de Diciemb「e de 2016

que Ap「ueba los P「ogramas pa「a la e」eCuC16n po「

Parte de las Jnjdades Municipales afro 2017′ y en uSO de las facultades que me confie「e la Ley 18695,
O「ganiCa Constitucional de MunlCIPalldades,

DECRETO:
Ap「uebase el Cont「ato de P「estac‑6n de ServlCios Pe「sonales a Honora「ios, de fecha 23 de

Ene「o de 2017′ COn don (吟BRYAN HENRY PEREZ PIZARRO, Ru十

que pasa a se「 pa「te

l[teg「anくe dei p「esente Dec「eto AIcaldicio

La Municipalldad encomienda a don (雨) BRYAN HENRY PEREZ PIZARRO, la ejecuc16n del
Slguiente t「abajO eSPeCial y transltO「io∴周ent'flCaCio= y 「eCuPeraC‑6= y 「eValo「lZaCIOn de espacIOS Publ'COS de

la comuna que se encuent「en abandonados y/o deg「adados∴ Qulen aCePta el t「abajo encomendado.
EI se「vicIO enCOmendado se「a 「ealizado dent「o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 09 de
Ene「o aI 31 de DIClembre de 2017, O hasta que sean necesa「)OS SuS Se「VICIOS.

Los Honora「ios se「an de un total de

$

412800, (CJA丁ROC惟NTOS DOCE M肥

OC口OCIENTOS PESOS), brutos mensuaies, el pago de hono「a「ios se hara de acue「do con e=「aba」O
「eal'Zado' Seg面se convino e= el contrato′ P「eVla P「eSentaC16n de boleta hono「a「ios e lnforme de traba」OS,

ambos visados por DIRECCiON DE MEDiOAMB旧NTE ASEO Y ORNATO 「eteniendose los lmPueStOS que
P「OCedan en confo「midad a ia 」ey一〇

La Mu[icIPa=dad tend「ala facultad de po[e「 termino al c

de」a「en de se「 necesa「lOS Ios se「vICIOS de do[ (ha) BRYAN HENRY PEREZ

AN6TESE, COMJNiQJESE Y ARCHivESE.‑
FDO.) DAVID VEGA BECERRA, Aicaide
FDOi) ANiBAL CALDERON ARRIAGADA, Sec「etario Municipai (S)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERViCiOS PERSONALES A HONORARIOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDICIO E,2710/2016
En Co帖a' a 23 de Enero de 2017' e=t「e la Municjpalidad de Collna, Co「po「acidn Aut6noma de De「echo
PubllCO′ R.〕lT. NO 69.071 500‑7, en adelante, l

La MunicIPalidad

, 「eP「eSentada po「 su AIcalde (S) do[ DAVID

VEGA BECERRA, Chlleno′ Abogado) RJT No 128271622‑K, ambos con domlCl一一O en Avenlda Collna 700.

Comuna de Collna, PO「 Una Parte y PO「 la ot「a, don恒a) BRYAN HENRY PEREZ PIZARRO, naCIOnalldad
Chllena, R.U T

P「Ofesi6n yIo estudlOS Ense南nza Medla, domic=iado (a)
Se ha convenjdo 10 Slguiente・

ANTECEDENTES:
l La M…lCipalldad de Colina es una co「po「ac16n autchoma de de「echo p圃ICO, COn Pe「SO=alldad
ju「idica y pat「lmOnio p「opios, Cuya佃a=dad es satlsface「 las necesldades de la com…dad local y
asegura「S] PartlCIPaC16n en el p「og「eso eco[6mico, SOCial y cultu「al de la comuna, en COnfo「mIdad
COn las no「mas gene「ales y′ e= Particular, a la Ley O「g…面ca ConstltuCIOnal de Mu=lCIPalldades

ll La MunlCipalldad de Col'na ha estimado necesa「io eIabo「a「 p「og「amas de apoyo a los dlS仙os
Se「VICIOS COmunlta「10S COn la flnalldad de apoya「 el cumpl面ento de las [eCeSidades de la comunldad

IocaI
用

La MunlC'Palidad cuenta con dispo…bllldad de recu「sos en su p「esupuesto 2017, que le permiten
COnt「ata「 ServlCIOS Pe「SOnales pa「a apoya「 las labo「es p「opias de su gest16[ inte「na, en fo「ma
l「ansilo「ia,

lV.

El acue「do NO 179, adoptado po「 el H. Co[Cejo Mu[lCIPal en sesi6n ordina「ja NO34, P「OmUlgado po「

Decreto AIcaIdicio NO E‑2710, tOdos de1 01 de Diciemb「e de 2016, que A叩eba los P「og「amas pa「a
la ejecuci6n po「 parte de !as Jnldades MunicIPales afro 2017.
〕

En vlrtud de las conslde「aciones ante「io「es, el S「 A)calde auto「lZa la con(「a(aci6n de p「ofesIOnales,

tecnlCOS y eXPe「tOS que P「eSten Servicios de su espec!alldad, 「elacIOnados con el quehacer de 「as
dlfe「e[teS Dl「eCCio[eS Mu[ielPales

PRIMERO: Objeto
Po「 el p「esente acto, la Mu川cIPaildad co[t「ata a don (南) BRYAN HENRY PEREZ PIZARRO, de P「ofes16n
yIo Estudios Ense南[Za Medla, Pa「a que e」eCute el siguiente comeくido especifico en la Mu[icipalldad de

Co廟a当den掴cacio[ y 「eCuPe「aCI6n y 「evalo「lZaCIOn de espacios publicos de la comuna que se encue[t「e[

abandonados yIo deg「adados

en el ma「co del p「og「ama

REGENERACION URBANA

ap「obado po「 EI

Dec「eto AIcaldlCIO NO E‑2710, de fecha Ol de DIClemb「e de 2016,

SEGUNDO Piazo de Ejecucidn dei Cometido
EI se「vIC10 enCOmendado se「名手eallZado de[t「O dei pe「iodo comp「endldo ent「e ei O9 de Ene「o a1 31 de
DIClemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「ios sus se「vIC10S

TERCERO: Jo「nada de T「abajo
EI p「estado「 de se「vIC10S nO eStara Sujeto a una jo「nada de t「abajo especlfica, basta「a co[ el cumpllmlento del

COmetldo especifico
S‑n Pe「」ulCIO de lo ante「‑0「 e‑ p「estado「 de se「v‑CIOS que 「eallCe alg血tipo de func‑OneS en alg血d「gano de la

Adml用St「aCi6n P踊ca, Se Obllga a 「eal‑Za「 las func‑OneS enCOmendadas po「 esくe一nSt「ument○○ fue「a de la
」0「nada o「dlna「la de t「aba」O

CJARTO Hono「arios
como 「etribuc16n p○○ ‑os se「v'C10S enCOmendados 「eciblra u=a Suma bruta mensual de $ 412800,

(CJATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS) Dicha suma se paga「a en las oficlnaS de la
Municipaildad, a Pet'C面esc「lta de la cont「aparte tec=lCa y COntra P「eSentaC面de boleta de h。nO「a「lOS e

l[forme debldamente visada po「台sfa unma・

QUiNTO: Cont「aparte t6cnica.
Pa「a todos Ios efectos 「elativos al desempeF10 del cometido y‑ en eSPeC‑aL pa「a 'a ap「obac臨de info「mes y

P「Oductos, Su COntraParfe t6cnica se「a la DIRECCION DE MED‑OAMB看ENTE ASEO Y ORNATO, q用en
deberatnt「ega「 las o「lentaCiones co=ducentes al adecuado desa「「ollo de' cometido‑ aP「Oba「 con su nombre y

f一「ma de boiefa de hono「a「lOS 「eSPeCtivas. De' mismo mod〇一'e co「「esponde「a so刷a「 el te「mi[O deI con(rato

POr血m叫ento de las obIigacIOneS PaCtadas

SI CO「「eSPOndie「e Se deja exp「esa constancia de que el

P「eSente COmetldo no pod「a involuc「a「一en mOdo alguno′ la ejecu諭de labo「es d'「eCt'VaS O de 」efatu「a po「
Pa「te del p「estado「

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona contratada pod「a asjstir a capacitacio=eS 「elacIOnadas co= e‑ desempefro de su func16n, Pa「a io

Cual tend「a de「echo a pe「cibi「 v劇cos) PaSa」eS u OtrOS analogos cuando co「「esponda) Pa「a ei calculo de
estos

Se deberatoma「 el sueldo b「uto del p「esen‑e cont「ato y aslmlla「lo a' sueldo b「u(O del grado que

COr「eSPOnda a la escala m…lCIPal de 「emune「ac10[eS,

SEPTiMO: T6「mino Anticipado
La Municipal'dad se 「ese「va el de「echo de pone「 t6「mino anticipado a' presente co=t「atO en Cualqujer t'emPO,

Sin exp「esi6n de causa y sin de「echo a lndemnlZaC加alguna

OCTAVO: Ejempia「es y tramjtaci6n
EI p「esente cont「ato se extie[de en cuatro ejempla「es. dos de los cuales debe「all queda「 en a「chlVOS de la

MunlCIPalldad) unO e叩Ode「 de ia co而apa「te tecnica y uno e叩Ode「del P「estado「 (a) de servic(OS

NOVENO: Declaraci6n Expresa
Las pa「tes decla「an y aceptan exp「esamente la ci「cunstancia de que el cometjdo mate「la de esta con庇tacldn
no alte「a )a calidad de trabajado「 lndependle[te del p「estado「 (a) y no cons血ye vinculo de subo「dlnaCldn y

dependencla Pa「a ni∩g血efecto lega) o adm面stratlVO. De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en
COnOClmlentO de no tene「 de「echos adicionales a aquellos exp「esamente contenidos en este ins血me[tO

DECIMO: Competencia.‑
Pa「a los efectos 」udlCrales que pudle「en de「lVa「Se dei p「esente cont「ato, las partes fija[ Su domlCll10 en Coilna

y se somete[ a la competencia de sus T「ibunales de Justicia ‑2

DECIMO PRiMERO: imputaci6n.・
Los gastos po「 co=CePtO de estos hono「a「ios debe「an imputa「se item 215‑21‑04‑004‑005‑

deno…[ado

