DECRETO NO.: AP・

81 / 2017

/

COLiNA, 23 de Ene「o de 2017。

ViSTOS:
Lo dispuesto e= el articuk⊃ 4to de la Ley 18朋3′ Estatuto Adm面strat'VO Pa「a Funcionanos

MunlCIPales, Lo establecido en el T剛o IV de la Ley 20 255工a Ley 20 285, sob「e acceso a la lnformac16n
p潮ica y su 「eglamento十a Ley 1 9.880 sobre bases de los procedimle[tOS admlnlStratlVOS que 「ieen los actas
de los 6「ganos de la admlnlStraCldn del Estado, la necesldad del servlC10 de contrata「 a hono「anos a una

persona para que reallCe la labo「 de

Iden冊cacIO= y reCuPe「aC面y revalorlZaCIOn de espacIOS Publ‑COS de la

comuna que se enouentre= abandonados yIo deg「adados " del Prog「ama REGENERACION URBANA′ El
acue「do NO 179, adoptado po「 el H. Concejo Mu[lCipal en ses16n o「dinaria NO34, P「Omulgado po「 Deore(O

AIcaidlCIO NO E‑2710, tOdos de1 01 de DIClemb「e de 2016, que Ap川eba los Pr。gramaS Pa「a la e」eouCi6n po「
parfe de las Unidades Municipales afro 2017) y en uso de las facultades que me ∞nflere la Ley 18.695‑

O「gan'Ca Const血CIOnal de MunlC'Palidades,

DECRETO:
Ap…ebase el COntrato de Prestac胤de ServlCIOS Pe「sonales a Hono「ar10S′ de fecha 23 de

Ene「o de 2017, COn do[申a) YORDAN ANTONIO AVEJARES PITICAR, Rut‥ 18.

que pasa a se「

Parte lnteg「ante del p「esente Dec「eto AIcaldicio.

La MunlCIPalidad encomlenda a don (ha) YORDAN ANTONIO AVEJARES PI丁ICAR, la
e」eCuC16[ del s鳴川enくe t「aba匡) eSPeC'al y t「ansitorie

identificacion y 「eoupe「aci6n y revaiorLzacIOn de

espacIOS PubllcoS de la comuna que se encuentren aba[donados y/o deg「adados∴ Quien acepta el traba」O

encome[dado,
日servlC10 e[COmendadd se「a reallZado dentro del pe「fodo comp「endid。 ent「e e1 09 de
Ene「o a1 31 de DIClembre de 2017, O hasta que sean necesa[OS SuS ServICIOS

$

隠肥田晴間

」os Ho[Oraries se「an de un total de

412800, (CJATROCIENTOS DOCE MIL

OCHOCIENTOS PESOS), b面OS menSuaies, el pago de hono「a‖OS Se ha「a de aoue「do con el trabalO
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∴ del p「esupuesto munlCIPal vI

FDO,) DAVID VEGA BECERRA, AIcaide
FDO.) ANiBAL CALDERON ARRIAGADA, Sec「etario Municipai (3)

鴫

AN6TESE, COMJNiQUESE Y ARCHivESE.・

掴

REGENERAC10N URBANA

︒

Los gastos po「 concepto de estos hono「arlOS debe「an i

denomlnado

u

de」a「en de se「 necesa「ios Ios se「vICiOS de don (ha) YORDAN ANTONIO

A

軌酬

MUNICIPALIDAD
DECC)LINA

CONTRATO DE PRESTACiON DE SERViCiOS PERSONALES A HONORARIOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDiCiO E‑2710/2016
En Colina, a 23 de Ene「o de 2017, ent「e la Mu…CIPalidad de Co冊a
P剛co, R UiT. NO 69.071.500‑7, en adelante言

」a Municipalidad

VEGA BECERRA, Chile[O, Abogado, RUT N。 12.827.622‑K

Co「po「ac剛Autchoma de De「echo

十ep「esentada po「 Su AIcalde (S) don DAVID

ambos con dom剛o en Avenlda Co=na 700′

Comu[a de Collna, PO「 una Pa「te y POr la ot「a, don (吋YORDAN ANTONIO AVEJARES PI丁ICAR‑
nacIOnalIdad Chllena, R,U.T, N

9, P「Ofes臨y/o estudlOS Ensehanza Basica lncompleta)

dom剛ado (a

e ha co[Ve[ido Io s)gule[te.

ANTECEDENTES:
l La Mu[ic圃Idad de Coll[a eS una COrPO「aC16n aut6noma de de「echo p剛co, CO[ PerSOnalidad
juridlCa y Pat「而onio p「opios, Cuya finalidad es satlSface「 las necesidades de la com…dad local y
asegu「a「 su pa「tlCIPaCich en el p「ogreso econ6mico) SOCial y cu仙「al de la comuna・ en COnfo「midad

con las no「mas gene「ales y, e叩artto=la「‑ a la Ley O「ganica Cons血cional de MunielPalldades
=

La Municipalidad de Co冊a ha estimado necesa「io elaborar p「Og「amaS de apoyo a los distintos
se「vIcIOS COmunita「lOS COn la fina=dad de apoyarel cump冊iento de las [eCeSidades de la comunidad
loca上

川.

La MunlCipalidad cuenta con dlSPOnibiildad de 「ecursos en su p「esupuesto 2017) que le pe「mlten
co[tratar Servicios pe「sonales para apoyar las labo「es p「oplaS de su gest16n l=te「=a′ en fo「ma
t「ansito「la,

lV.

Ei acue「do N0 179, adoptado po「 el I. Concejo Municipal en ses面o「dina「la NO34, P「OmUlgado po「

Dec「eto AIcaIdicio NO E‑2710, tOdos de1 01 de Diciemb「e de 2016, que Ap「ueba los Prog「amas para
la ejecuci6n po「 pa「te de las Unidades M…CipaIes afro 2017.
V En virtud de las co[Side「ac10neS ante「io「es, el S「. AIcalde auto「iza la co[t「ataCi6n de p「ofesIOnales,

tec…COS y eXPefros que p「esten se「vICIOS de su especialidad' 「elac10nados con el quehace「 de las
dlfe「entes Di「eccio[eS MunlCIPales

PRiMERO: Objeto
Por el p「esente acto, la Mu[icipalldad cont「ata a don (南) YORDAN ANTONIO AVEJARES PiTICAR, de
P「ofes臨yIo Estudios Ense南nza Basica lncompleta‑ Pa「a que e」eCute el siguiente cometido especifieo en la
MunlCipalidad de CoIina: "ldentlflCaCIOn y 「eCuPe「aCich y 「evalo「lZaC10n de espacIOS Publicos de la comu=a

que se encuentren abandonados y/o deg「adados一一en el ma「co del prog「ama

REGENERAC10N JRBANA

ap「obado po「 EI Dec「eto Aicaldicio NO E‑2710′ de fecha Ol de DICremb「e de 2016.

SEGUNDO Piazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI se「vicio encome[dado se「a 「ealizado dent「o del pe「iodo comp「e[dldo e[t「e e1 09 de Ene「o a1 31 de
Diclemb「e de 2017, O hasta que sean necesarlOS SuS Se「Vicios.

TERCERO弓omada de Trabajo
EI p「estado「 de se「v'CIOS nO eSta「a Su」etO a una jO「nada de traba」O eSPeC桐ca, basta「a con el cump冊ento del

COmetldo especiflCO
Sm perjuiC「O de lo a[te「iO「 el p「estador de se「vicIOS qlIe 「ealice algdn tipo de funcIOneS en algdn 6「gano de la

AdmI用StraCi6n PubllCa, Se Obllga a 「eallZa「 las fu=CIOneS enCOmendadas po「 este lnSt「umentO, fue「a de la
jo「nada ordina「la de t「abajo

CUARTO Hono「arios
Como 「et「ibuci6n por los se「vICIOS e[COmendados 「eclbl「a una Suma bruta mensual de $ 412800,

(CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS) Dicha suma se pagara en las oflCinaS de la
Mun'Cipalldad, a Pet‑C16n esc「ita de la contrapa「te t6c川Ca y CO=t「a P「eSentaC‑6n de boleta de hono「a「10S e

info「me debldame[te VISada po「esta dltlma

QJiNTO: Contraparte t6cnica.
Para todos Ios efectos 「elativos al desempeho deI cometido y′ en eSPeCial

Pa「a la ap「obac16n de lnfo「mes y

P「Oductos′ Su COntraParte teCnica se「紺a DiRECCION DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO, qu‑e=
debe「a ent「ega「 las o「lentaCiones conducentes al adecuado desa「「o=o del comet‑do

aP「Oba「 con su nomb「e y

fi「ma de boleta de hono「a「lOS 「eSPeCtivasI De仙smo modo, le co「「espo=de「a sollC'ta「 e=6「mino del cont「ato
PO「 inc=mPllmlentO de las obligac10neS PaCtadas′ Si cor「espondle「e Se deja eXP「eSa CO=StanCla de que el

P「eSente COmetldo no pod「a lnVOluc「a「一en mOdo alguno

la e」eCuCj6n de labo「es dl「eCtivas o de lefatu「a po「

Pa「te de恒「estado「,

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona cont「atada pod「a asisti「 a capacitaciones 「elacIOnadas con e「 desempefro de su func16n, Pa「a lo

Cual te=d「a de「echo a pe「clbl「 Vi訓cos′ PaSa」eS u OtroS analogos cuando co「「esponda. pa「a e

calculo de

6stos, Se debe「a toma「 ei sueldo b「uto del p「ese=te COnt「atO y aSimila「lo al sueldo b「uto del g「ado que

CO「「eSPO[da a la escaIa munlCipal de 「emune「aciones,

SEPTiMO: Te「mino Anticipado
La MunlCIPal'dad se 「ese「va el derecho de pone「 te「mino antlCipado al p「esenくe co=t「atO en CUalqule「 tlemPO,
Sin exp「es16n de causa y sln derecho a indemnlZaCi6n alguna

OCTAVO: Ejempiares y tramitacj6n
EI p「esente contrato se extiende en cuat「o elemPla「es, dos de los cua「es debe「an queda「 e[ a「ChlVOS de la

MunlCipalidad, unO en POde「 de la co而apa「te t6cnlCa y UnO en POde「del P「estado「 (a) de se「vicios

NOVENO: Decia「aci6n Exp「esa
Las partes decla「an y aceptan exp「esamente la cl「C皿Sta[Cia de que el cometldo mate「ia de esta co[trataC16[
[O altera la calldad deく「abajado「 Independiente del p「estado「 (a) y no constltuye Vincuio de subo「dlnaC16n y

dependencia pa「a nlngdn efecto legal o adm面st「ativo De este modo, el p「estador (a) decIa「a esta「 en
COnOClmlentO de no tene「 de「echos adlCionales a aqueilos exp「esamente contenidos en este lnSt「umentO.

DECIMO: Competencia.葛
Pa「a ios efectos judiciales que pudie「en de「iva「se del p「esente contrato, las pa「tes fl」an SU domiC川o e[ Collna
y se someten a la competencla de sus T「ibuna)es de JustlC(a.‑2

DECiMO PRIMERO: lmputaci6ni・
Los gastos po「 co[CePtO de estos hono「a「iOS debe「an imputa「se item 215‑21‑04‑004‑005, denomlnado

