MunlCipales上O eStablecldo en e‑ Tltu‑o IV de la Ley 20.255工a Ley 20 285

SOb「e acceso a la lnfo「macIOn

p。blica y su 「eglamento恒Ley 19 880 sob「e bases de los p「ocedlmientos admlnist「atiVOS que 「igen los actos
de los 6「ganos de la ad…St「aC16n dei Estado' la necesldad del se「VICIo de cont「atar a hono「a「lOS a u[a
persona pa「a que realice la labo「 de

lde=tifieacion y 「ecupe「ac16n y 「evaio「izacion de espacIOS PubllCOS de la

comu[a que Se enCuent「en abandonados y/o deg「adados.,, del P「og「ama REGENERACION JRBANA) El
acue「do NO 179, adoptado po「 el H ConcejO Mun‑CIPai en sesi6n o「dina「'a NO34

P「Omulgado po「 Dec「eto

AIcaldlCio No E‑2710, tOdos dei Ol de Diciemb「e de 2016, que Ap「ueba los Prog「amas para la e」eCuCldn por

parte de las Unidades MunlC圃es afro 2017, y en uSO de las facultades que me confle「e la Ley 18.695,
0「ganica Const血CIOnai de MunicipaI'dades

DECRETO:
Ap「uebase el Cont「ato de P「estaci6n de Se「vic‑OS Pe「sonaies a Ho=O「arios

Ene「o de 2017, COn do[ (ha) JUAN CARLOS AGUI」ERA BERRIOS, Rut

de fecha 25 de

que pasa a se「

parfe lnteg「ante del p「esente Dec「eto AIcaidlCio

」a MunlC画idad encomienda a don (南) JJAN CARLOS AGJILERA BERRIOS, la e」eCuC16n
del slgule[te t「abajo especial y transitoriol

lde=tificacIOn y 「eCuPe「aCi6n y 「evalo「izacIOn de espacios publlCOS

de la comuna que se e=Cuent「en abandonados y/o deg「adados

Quien acepta el traba」O enCOmendadoI

描岬申

EI se「vICIO enCOmendado se「a 「ealizado dentro deI pe「iodo comp「e[dldo ent「e e1 09 de
Ene「o a1 31 de DIClemb「e de 2017, O hasta que sean [eCeSarios sus servicios

Los Ionora「lOS Seran de un totai de $ 412000, (CJATROCIENTOS DOCE MIL PESOS),

b「utos mensuaIes, el pago de hono「a「iOS Se ha「a de acue「do con e冊abajO 「ealizado) Seg血se convInO en
a

i ほ

a d

el cont「ato, P「eVia P「eSentaC16[ de boleta honora「ios e info「me de t「abajos, ambos vISados po「 DiRECCION

DE MEDiOAMBiENTE ASEO Y ORNATO retenie[dose los lmPueStOS que P「OCedan en confo[皿dad a la

︹ 当

O
O

FDO.) ANiBAL CALDERON ARRiAGADA, Secretario Municipai (S〉

年

FDO.) MARIO OLAVARRiA RODRIGUEZ, Aicaide

O 4

ANOTESE, COMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARCHiVESE."

S i

e n

dela「en de se「 necesa「lOS Ios servIC10S de don (ha)

A

MUN「CIPALIDAD

DECOLINA

coNTRATO DE PRESTACION DE SERV‑CIOS P駅SONALES A HONORARIOS

pROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDiCIO E"2710/2016
E[ Coilna, a 25 de Ene「o de 2017

ent「e la MunlCipalldad de Colina′ Co「PO「aCi6n Aut6noma de De「echo

p。blico, R.u.T, NO 69 071.500‑7, en ade‑ante∴lLa Mun嘩a‑idad

「eP「eSe=tada po「 S= AIcalde don MAR10

oLAVARRiA RODRIGUEZ, Chiie=0, Abogado′ RUT No O7.591.497‑0′ ambos con domic冊o en Aven‑da Collna

700, Comuna de Coina, PO「 una Pa「te y PO「 la ot「a) don (申y JUAN CARLOS AGUi」
「Ofes16n y/o estudlOS Jo「nal・ domiel"ado

Se ha convenido lo slguiente

ANTECEDENTES:

i

葦i滞霊器諾謹書譜器a霊詩聖黒岩藍諾

asegu「a「su part画nac滝口en el prog「eso econ6mico′ SOCial y cultural de la comuna) en COnfo「mldad

con las no「mas gene「ales y, en Par剛a「, a la Ley O「g細ca Constitucional de Mu=ielPa冊ades

‑i

霊蕊等諾悪霊器豊蒜器盤詰嵩認諾霊鳥謹言

出
iV,

藍嵩P黒請書S黒岩講嵩器器諾7書豊富

El acue「do NO 179, adoptado po「e‑ H. Co=CelO Mun‑Cipal en ses16n o「d‑narla NO34

P「Omulgado po「

Dec「eto AIcaidicIO NO E‑2710, tOdos de‑ 01 de Diciemb「e de 2016・ que Ap「ueba los P「og「amas pa「a
la e」eCuC16n po「 parte de las Unidades MunielPaIes aho 20171

v、

En v血d de las conside「aciones ante「iores, el S「 AIcaide auto「iza la cont「atacwh de p「Ofes Onales,
tednicos y expertos que P「eSten ServlCios de su espec‑alldad' 「elacIOnados con ei quehace「 de las
dlfe「entes Di「ecciones MunlCipales

PRIMERO: Objeto
po「el p「esente acto, la Municipalidad cont「ata a don (ha) JUAN CARLOS AGUILERA BERRiOS, de P「ofes16[
y/o Estudios Jo「nal‑ Pa「a que ejeCute e‑ siguiente cometido especifico en la Municipalldad de Collna
ldentiflCaCio= y 「eCuPe「aCien y 「evalo「izac'On de espacios publlCOS de la comuna q=e Se enCue[t「en

abandonados y/o deg「adados ,一en el ma「co del p「og「ama "REGENERACION 〕RBANA,

ap「obado por EI

Dec「eto AicaldICio NO E‑2710, de fecha Ol de DICiemb「e de 2016

SEGUNDO: Piazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI se「vicio encomendado se「areallZado dent「o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 09 de Ene「O a1 31 de
DICiembre de 2017. 。 hasta que sean neceSa「ios sus servic10SI

TERCERO: Jo「nada de Trabajo
EI p「estado「 de servlCios no estar到eto a una jo「nada de t「abajo especlflCa′ basta「a con el cumpllmiento del

cometido especiflCO
sin pe画O de lo ante「lOr e‑ p「estado「 de se「vic10S que 「eallCe alg仙一PO de funciOneS en algin 6「gano de la
AdminlSt「aC16n PubllCa, Se Obllga a 「ea'lZa「 las func‑OneS enCOmendadas po「 este ‑nSt「umentO′ f=e「a de la

jO「nada o「dlna「la de t「aba」O.

como 「et「lbuc16n po「 los se「vICios encomendados 「ecibira una suma bruta mensual de $ 412000)

(CUATROC旧NTOS DOCE M‑L PESOS)、 DICha suma se paga「a en las oflCirras de la MunicIPalldad' a
petlC16n esc「lta de ‑a cont「aparte t6cnlCa y COnt「a P「eSentaCi6n de boleta de hono「a「ios e ‑nfo「me

debidamente visada po「 esta踊ma

MUNIC旧Aし1DAD

DECOLINA

「=冊)0‖iぐl・) Nue丸「O

QUINTO: Cont「apa「te t6cnica・
pa「a todos Ios efectos relatlVOS aI desempefro del cometldo y, en eSPeC‑a巾a「a la ap「Obacton de lnfo「mes y

p「oductos, Su COntrapa「te teCnlCa Serala DIRECCION DE M印一OAMBIENTE ASEO Y ORNATO′ quien
debe「a e=t「ega「 las o「lentaCfones conducentes al adecuado desa「「ollo del cometldo, aP「Oba「 con su nomb「e y
fl「ma de boleta de hono「a「ios 「espectivas. De‑ mismo modo一一e co「「esponde「a sollCitar el t6「mino del contrato

po「 incumpl‑m‑entO de las obllgaCIOneS PaCtadas, Si co「「espondle「e Se de」a eXP「eSa COnSta=Cfa de que eI

p「esente comet

do no podra involuc「a「, en mOdo a‑guno' la e」eCuCi6n de labo「es dl「eCtlVaS O de jefatu「a po「

Parte del p「estado「.

SEXTO: Capacitaci6n
」a pe「sona cont「atada pod「a asistir a capacitacIOneS 「elacionadas con el desempefro de su funcldn, Pa「a lo

cual tendra de「echo a pe「c)bi「 v劇cos, PaSajes u ot「os analogos cuando co「「esponda) Pa「a ei calculo de

6stos, Se debe「a toma「 el sue do b「uto de‑ p「esente cont「ato y aS剛a「lo al sueido b「uto del g「ado que
co「「esponda a la escaia municipal de 「emune「aciones・

SEPTiMO: T6rmino Anticipado
La Municipalidad se 「ese「va el de「echo de pone「 t台「mino a=tlCIPado a申esente cont「atO e= Cualquie「 tlemPO)
sln eXP「eS16n de causa y sin de「echo a lndemnizac16n alguna

OCTAVO: Ejempla「es y tramitaci6n
EI p「esenくe cont「ato se extle=de en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales debe「a岬eda「 en a「ChlVOS de la

Mu用CIPalldad, unO e= POde「de la cont「apa「te tednica y uno en pode「del P「estado「 (a) de se「viciOS

NOVENO: Decia「aci6n Expresa
Las pa「tes decla「an y acepta= eXP「eSamente la c剛nSta=Cla de que el cometido mate「la de esta contratac16n

no aite「a la caiidad de t「abajado「 lndependiente del p「estado「 (a) y no consく血ye vi剛O de subordinac16n y
dependencla Pa「a nl∩gdn efecto legal o adm面st「ativo De este modo, el p「estador (a) decIa「a esta「 en
co[OClmientO de no tene「 de「echos ad‑Ciona‑es a aquellos exp「esame=te COnten'dos en este inst「umento

DECIMO: Competenciai・
pa「a los efectos judlCla‑es que pudle「en de「一Va「Se del p「esente cont「ato, las pa「tes fi」an Su domlC用o en Collna
y se someten a la competencia de sus T「lbunales de Justicla.‑2

DEC看MO PR看MERO: lmputaci6ni‑
」os gastos po「 conCePtO de estos hono「a「ios debe「an imputa「se item 215‑21‑04‑004‑005‑ denom一=ado

liREGENERACION JRBANA", del p「esupuesto municipal vigente pa「a el afro 2017 ‑

JUAN 。AR.。安まR∴忠。。豊。。R,。U.Z

