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COLINA, 09 de Ene「o de 2017.

ViSTOS:
Lo dlSPueStO en el a硝culo 4to de la Ley 181883, Estatuto Administ「atlVO Pa「a Fu[CiOna「lOS

MunlC‑Pales, Lo establecldo en el Titulo IV de la Ley 20.255) La Ley 20.285

SOb「e acceso a la lnformacj6n

Pdblica y su reglame[tO, La Ley 19 880 sob「e bases de los p「ocedimientos adm面st「ativos que rlge[ los actos
de los 6「ganos de la administraci6n del Estado; la [eCeSidad dei se「vicio de cont「atar a hono「arlOS a una

Pe「SO[a Pa「a que 「eaiice la labo「 de
Co=na)

PsIC6loga Prog「ama de lntervenci6n lnteg「ai Especiaiizado (PIE

, y en uSO de las facultades que me co[fle「e la Ley 18695, OrganlCa ConstltuCIOnal de

Mu川CIPalldades,

DECRETO:
Ap「uebase el Cont「ato de P「estaci6n de Se「viCiOS Pe「sonaies a lono「arios, de fecha O9 de

Ene「o de 2017, COn don ma) DANISA CAROLiNA IBACACHE DIAZ, Rut

que pasa a se「

Parte lnteg「ante del p「ese[te Dec「eto AIcaldicIO

La MunlCipa=dad encomienda a do[ (ha) DANISA CAROLINA IBACACHE DIAZ, la e」eCuC16n
del slgUle[te t「abajo especiaI y t「ansito「lO,

Collna)

Psic61oga Prog「ama de l[tervenC16n lnteg「al EspeclallZado (PIE

. APLIC FDOS PROG, PIE COLINA COMJNAAMIGA DE LA INFANCIAYJJVENTUD 2016. Qule[

acepta el t「abajo encomendado

EI servicio encomendado se「a 「ealizado de[trO del pe「iodo comprendldo ent「e e1 01 de
E[e「O a1 31 de DIClemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「ios sus servicios.

Los Hono「a「ios se「an de u[ tOtal de $ 910000, (NOVECIENTOS DiEZ MIL PESOS), b「utos
mensuaies, el pago de hono「a「lOS Se ha「a de acue「do con el trabajo 「ealiZado, Segun se convlnO en el

COnt「atO, P「eVla PreSentaC16n de boleta ho[0「a「ios, e info「me de traba」OS ambos visados po「 DiRECCiON DE

SEGURIDAD PUBLiCA 「ete[i6ndose los inlPueStOS que P「OCedan en confo「midad a la Ley.‑
La MunlCIPalldad tendra la facuitad de pone「 te「mino al cont「ato en cualquie「 momento, Si

de」a「en de se「 necesa「ios Ios se「vICIOS de do[ (ha) DANISA CAROLINA旧ACACHE DIAZ
Los gastos po「 COnCePtO de estos hono「a「ios debe「an lmPuta「Se al ifem l 14‑05‑廿004‑000‑

000, denomlnado

APLIC FDOS. PROG. P拒COLiNA COMUNA AMiGA DE LA INFANCIA Y JJVENT〕D

2016i

AN6TESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE..

CONTRATO DE PRESTACION DE SERViCiOS PERSONALES A HONORARiOS
En Collna, a O9 de E[e「O de 2017, ent「e la l. MunicIPalidad de Colina, Co「po「acie[ Aut6noma de Derecho

P剛co, R,U,T. NO 69.071,500‑7, en adela[te,

La Municipa=dad

, 「eP「eSentada po「 su AIcalde don MARIO

OLAVARRIA RODRIGUEZ, Chile[O, Abogado, RUT N。 07,591.497‑0, ambos con domlcilio en Avenlda Colina

700, Comuna de Co冊a, POr u[a Parfe y po「 la ot「a, don (f¥a) DANISA CAROLINA IBACACHE DIAZ,
nacIOnaiidad chllena,

P「Ofes南[ y/o estud10S PsicoIoga, dom剛ado (

Se ha convenido Io sIgulente:

ANTECEDENTES:
l La MunICipaIidad de Co廟a es una co「po「acid[ aut6noma de de「echo p心b=CO, COn Pe「SOna胴ad
ju「idica y patrimo[io propios, Cuya finalldad es satisface「 las necesidades de la comunldad local y

asegu「a「Su Pa「ticipacien en el p「og「eso econ6mlCO, SOCiai y cultu「al de la comu[a, en CO[fo「midad

CO[ Ias no「mas gene「ales y, en Particular, a la Ley O「ganlCa ConstltuCional de MunicIPalldades,
=

La MunlCIPalldad ha fl「mado convenios con dife「entes instltuC10neS PUblicas con el fln de da「

=i,

Los 「ecu「sos pa「a el desa「「o=o de p「oyectos y prog「amas so[ t「aSPaSados po「 las dlferentes

CumP冊ento a p「oyectos y p「og「amas que van en di「ecto beneficio de la comu[idad de Co=na

lnStituCIOneS PubllCaS COmO fondos en administ「acldn.

1V En vl「tud de las co[Slde「acIO[eS ante「io「es, eI Sr AIcalde auto「lZa la cont「atac16n de p「ofesiOnaies y

tecnlCOS que P「eSte[ SerVicIOS de su especia=dad, 「elacionados co[ el quehace「 de los dlferentes

P「OyeCtOS y P「Og「amaS

PRiMERO: Objeto
Po「 e巾「ese[te aCtO, la MunlCIPalldad cont「ata a don (ha) DANISA CAROLINA IBACACHE DIAZ, de P「ofes16n

y/o EstudlOS PsicoIoga, Para que ejecute el slguiente cometldo especiflCO en la Munjcipa=dad de Collna.
Psic6loga P「og「ama de lnte「venc!6[ lntegral EspeciallZado (PIE Collna)

, APLIC. FDOS. PROG PIE COLINA

COMJNA AMIGA DE LA INFANCIA Y JJVENTJD 2016
SEGUNDO Piazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI se「vICIO enCOme[dado se「a 「ealizado dent「o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 01 de Ene「o a1 31 de

DIClemb「e de 2017,

TERCERO: Jomada de Trabajo
EI p「estado「de se「vICIOS nO eSta「a Sujeto a una jo「nada de t「abajo especifica, basta「a con el cumpllmiento del

COmetldo especiflCO
Sin pe申CiO de lo ante「lO「 el p「estado「 de se「vIC10S que 「ealice algJn tipo de funciones en alg血6「gano de la

Adm冊StraCie[ P聞o=ca, Se Obllga a 「ealiza「 las func10[eS e[COmendadas po「 este ins血ment○○ fue「a de la
」O「nada ordlna「ia de t「abajo

CUARTO. Honorarjos
Como 「et「lbuci6[ PO「 los se「vicios encomendados 「eclbl「a una Suma bruta mensuai de $ 910000,

(NOVECIENTOS DiEZ MIL PESOS) DICha suma se paga「a en las ofiClnaS de la M…CiPaiidad, a PetlC16n
esc「lta de la cont「apa「te t6cnlCa y COnt「a P「eSentaC諭[ de boleta de hono「a「ios e l[forme debidamente
VISada po「esta dltlma.

QUINTO: Cont「aparte tecnica.
Pa「a todos los efectos relallVOS al desempeho del cometldo y′ en eSPeClal, Pa「a la ap「obac16n de而ormes y

PrOductos′ Su COnt「aPa巾e tecnica ser訓a DiRECCION DE SEGURIDAD PUBLiCA, quie= debe「a ent「ega「 las
O「lentaCiones conducentes al adec=ado desa「「o=o del cometldo, aP「Oba「 con su nomb「e y fl「ma de boleta de
ho=O「a「'OS 「eSPeCtivas. Del mismo modo‑ 1e co「「esponde「a sollCltar el t6「mlnO del cont「ato po「 lnCumPllmlentO

de las obllgaCIones pactadas. si co「「espondie「e. Se deja exp「esa constancla de que el p「esente cometido no

POd「a involuc「a「, en mOdo aiguno, la ejecuci6n de labo「es di「ectivas o de jefatu「a po「 parte del p「estador

SEXTO: T6rmino Antjcipado
La M…icipa=dad se 「eserva el de「echo de pone「 te「mino antlC'Pado al p「esente co而ato en cua'qule「 tlemPO,
Sln eXP「eSi6= de causa y sln derecho a lndem=lZaC16n aigu=a.

SEPTiMO: Ejempia「es y t「amitaci6n
EI p「esente cont「ato se extie[de e[ Cuat「O ejempla「es, dos de los cuaies debe「all queda「 en a「chlVOS de la
MunlCIPalldad‑ unO en POde「 de ia co[t「aParte t6cnica y uno en pode「del P「estado「 (a) de servlCios

OCTAVO: DecIaraci6n Expresa
Las parfes decla「an y aceptan exp「esamente Ia c'rCunStanCia de que el cometldo mate「ia de esta contratac16n

no alte「a la calldad de t「abajado「 lndependiente del p「estado「 (a) y no const時e vinculo de subo「dlnaCi6n y
dependencla Pa「a nl[gin efecto legal o adm'njst「ativo De este modo, ei p「esくado「 (a) decia「a esta「 en
COnOClmiento de no tene「 de「echos adicionales a aquellos exp「esamente contenjdos en este lnS血mento.

NOVENO: Competencia,.
Pa「a los efectos judlClales que pudle「en de「lVa「Se del p「esente cont「ato, las parfes fijan su domicillo en Coll[a

y se someten a la competencla de sus T「ibu[ales de Justicia ‑

DECiMO: lmputaci6∩.‑
」os gastos po「 concepto de estos hono「arlOS deberd両mputa「se al厄m l14‑05‑11‑004̲000̲000 "AP日C.

FDOS PROG PIE COLINACOMUNAAMIGA DE LA INFANCIAYJUVENTUD 20161l.

/主星

言辞

DANISA CAROLINA IBACACHE DIAZ MARIO OLAVARRiA RODRIGUEZ
ALCALDE

