Lo dispuesto en el artfoulo 4to de la Ley 18.883, Estatuto Adm‑nistratjvo pa「a Funcjonartos

MuniciPaies巾establecido en e'冊o lV de la Ley 20.255上a Ley 2O 285, SOb「e acceso a la info「maci6n
P踊Ca y Su reglamento車Ley 191880 sob「e bases de 'os p「ocedjmjentos adminiSt「ativos que 「lgen Ios actos
de los 6「ganos de la admi=ist「aci6n de‑ Estado; la necesidad dei servicio de cont「atar a hono「arios a una

Pe「SOna Pa「a que 「eaiice la labo「 de "Mejora「 la producci6= ganade「a de ‑os pequehos p「oducto「es, a t「aVeS
de la ent「ega de aseso「fa t6cnica y fondos de jnversi6n′ (avicola).′一del P「og「ama pROGRAMA PRODESAL

COLINA; El acuerdo N。 179, adoptado po「e' H Co=Cejo Munlcipal en sesien o「dina「ia N。34, P「Omulgado po「
Dec「eto AIcaidjcio NO E‑2710′ tOdos de1 01 de Diclembre de 2016

e」eCuCi6n po「 parte de las Unidades M=n噂es afro 2O17

que Aprueba ‑os P「og「amas pa「a la

y e…SO de las facultades que me confie「e la Ley

18.695, O「ganiCa Constitucional de M=nicipalidades,

Ap「uebase el Cont「ato de P「estac16n de Servicios Persona‑es a Hono「arIos, de fecha 16 de

Febre「o de 2017, COn don (ha) RODRIGO ‑GNACiO CARVAJAL SANTANDER, Rut

el que

PaSa a Se「 Parte Integ「a=te del p「esente Dec「eto AIcaldicio.

La M…icipa闇e=COmlenda a don (ha) RODRIGO IGNAC10 CARVAJAL SANTANDER, la
e」eCuCwh del s‑gujente traba」O eSPeCja申「ansito「io∴(Me」O「a「 ‑a p「oducci6n ganade「a de ‑os pequefros
P「Oducto「es′ a t「aVeS de la ent「ega de aseso「ia t6c=ica y fondos de inve「si6n, (avicola).一一Qulen aCePta el

t「abajo encomendado.
EI servicIO enCOmendado serarealizado dent「o de‑ periodo comp「endido ent「e e1 16 y 17 de
Feb「e「o de 2017

O hasta que sean [eCeSarios sus servlCios

Los Hono「arios se「an de un total de $ 276500, (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS吊rutos mensuaIes, e' pago de hono「a「ios se ha「a de acuerdo con ei t「aba」O
S

的∴∴らー∴国

S

de」a「en de se「 [eCeSa「ios Ios servicios de don ft) RODRIGO IGNACIO CA

︹ 叫

denominado

PROGRAMA PRODESAL COLINA・,, del presupuesto munjcjpal vige

AN6TESE, COMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARCHivESE○○

I

FDO・) ANGELA PRADO CONCHA, AicaIdesa (S)
FDO.〉 AN旧AしCALDERON ARRiAGADA, Secretario Municipai (S)

害害容起案
A

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICiOS PERSONALES A HONORARIOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECR打O AしCALDICiO E"2710/2016
En Colina′ a 16 de Feb「e「o de 2017, ent「e la Municipaljdad de Colina, Co「poraci6n Aut6noma de De「echo
P酬co′ R.J・T. NO 691071.500‑7

en adeiante∴lLa Municipalidad

ANGELA PRADO CONCHA, Ch=e=a, ArqulteCtO

一′ 「ePreSentada po「 su AIca‑desa (S) doha

RUT NO lO.225.662‑K, ambos con domICilio en Avenida

Colina 700, Comuna de Colina, PO「 una Parte y PO「 ia ot「a, don (ha) RODRIGO IGNAC10 CARVAJAL
SANTANDER′ naCionaiidad Chile=a, R.U

「Ofesi6n y′o estudios Medico Vete「ina「lO,

ha convenjdo lo sigulente.

l La M…Cipalidad de Collna eS una CO「PO「aCi6= aut6noma de de「echo p剛co, COn Pe「SO=alidad
ju「idica y pat「imonjo p「opios, Cuya finaildad es satisface「 las necesidades de la comunidad local y

asegura「Su Partjcipaci6n en el p「og「eso econ6mico, SOCial y cu'tu「al de la comuna, en COnfo「midad

i一:嵩嵩認諾晋黒盤藍盤盤籍器霊聖霊謹言is個。S
Servicios comun脚os con la finalidad de apoya「 el cumplimie[tO de las necesidades de la comunldad

locai.
帖

La Municipalldad cuenta con dispon‑bllidad de 「ecu「sos en su p「esupuesto 2017, que le pe「mlten
COnt「ata「 Se「VICIOS Pe「SOnales para apoya「 las iabo「es p「opias de su gestien inte「na, en forma
t「ansltO「la.

iV.

EI acue「do NO 179′ adoptado po「el H. Concejo MunlCipal en ses16n o「dina「ia No34, P「Omulgado po「

Dec「eto AIcaidicio No E‑2710, tOdos de1 01 de Dieiemb「e de 2016′ que Ap「ueba los P「og「amas pa「a
la ejecucidn po「 parfe de las Unidades Municipales aho 2017
V En virtud de las conside「ac‑OneS ante「lO「eS, el S「・ AIcalde auto「iza la co而ataci6n de p「ofesionaies,
tecnicos y expertos que p「esten se「vicios de su especia=dad′ 「elacionados con ei quehace「 de las
dlferentes Di「ecciOneS MunlCiPaies.

PRiMERO: Objeto
Po「 ei presente acto, la MunicIPaiidad co両ata a don (南) RODRIGO IGNACiO CARVAJAL SANTANDER, de
P「ofesi6n y/o Estudjos Medico Vete「ina「io, Pa「a que ejecute el siguie[te COmetido especifico en la

M皿icipaiidad de Collna:

Mejo「ar la p「oduccien ga=ade「a de los pequehos p「oducto「es, a t「aV台S de la

ent「ega de aseso「ia t6cnica y fondos de inve「sien, (avicola).

PRODESAL CO」INA

en ei ma「co dei p「og「ama

PROGRAMA

aprobado por EI Dec「eto Aicaldicio No E‑2710, de fecha Ol de Diciembre de 2016

SEGUNDO. Piazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI se「viCio encomendado sera 「eaiiZado dent「o del pe「iodo comp「endido ent「e e1 16 y 17 de Feb「e「o de
2017, O hasta que sean necesa「ios sus se「vICios.

TERCERO: Jo「nada de T「abajo
EI p「estado「 de servicios no esta「a sujeto a una jo「nada de t「abajo especifica, basta「a co[ el cumplimiento del

COmetldo especifico.
Sin pe申CIO de lo a[te「IO「 el p「estado「de se「vICiOS que 「ealice alg面tlPO de funciones en algdn 6「gano de la
Adm面st「aci6n PdbllCa' Se Obl‑ga a 「ealiza「 las funcIOneS enCOme=dadas po「 este inst「umento, fue「a de la

lO「nada o「dIna「ia de trabajo,

CUARTO: Honora「ios
Como 「et「lbuc16n po「 los se「vicjos encomendados 「ecibira una suma b「uta mensuai de $ 276500,

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS) Dicha suma se paga「a en ias oficinas de la
Municipaiidad, a Petici6n esc「ita de ia cont「aparfe t6cnica y cont「a presentac帝n de boieta de hono「a「10S e
info「me debidamente visada po「 esta ultima.

QUINTO: Cont「aparte t6cnica,
Pa「a todos Ios efectos 「elatjvos al desempeho del come《ido y
P「Oductos

Su COnt「aParte teCnica se「a la SECPLAN' quien debe「a ent「egar ‑as o「lentaCiOneS COnducentes al

adecuado desa「「oIio del cometido

mjsmo modo

en eSPeCjal, Pa「a la ap「obac軸de informes y

aPrOba「 con su nomb「e y fl「ma de bo'eta de hono「a「ios 「espectivas. Dei

le corresponde「a solicita「 e=6「mi=O del cont「ato po「 incumplimientO de ias obl函O[eS

PaCtadas′ SI COr「eSPOndie「e・ Se deja expresa constancla de que ei presente cometjdo no podra involuc「a「, en

modo alguno' la ejecuci6n de labores di「ectivas o de jefatu「a po「 parfe dei p「estado「,

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona co而atada podra asistir a capacjtaciones 「eiacionadas con e' desempeho de su f…Ci6=, Pa「a lo
Cuai tend「a de「echo a perclbj「 viaticos

PaSajes u ot「os analogos cuando co「「esponda, Pa「a el calculo de

色stos, Se debe「a tomar el sueldo br=tO del p「esente contrato y asim剛o a‑ sue‑do b「uto del g「ado que
CO「reSPOnda a la escala municipal de 「emune「aciones

SEPT剛O: T6「mino Anticipado
La Munjcipal'dad se reserva el de「echo de pone「 t色「mino anticipado ai p「esente cont「ato en cualquie「 tiempo,

Sl= eXP「eSi6n de causa y sin de「echo a indemnizaci6n algunal

OCTAVO: Ejemplares y t「amitaci6n
EI p「esente co而ato se extiende en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales debe「an queda「 en a「chivos de la
Municipaiidad

unO en POde「 de la contraparfe tecnica y uno en pode「 del Prestado「 (a) de servlCios.

NOVENO: Decia「aci6n Exp「esa
Las partes decla「an y aceptan expresamente la ci「cunstancia de que el cometido materja de esta cont「atacien

no aite「a la calldad de t「abajado「 independiente dei p「estado「 (a) y no co=Stituye vincuIo de subordinac面y
depende[Cia para ni[gun efecto legal o administ「ativo. De este modo, el p「estado「 (a) decia「a esta「 en
CO=OCjmjento de no tene「 derechos adicionales a aquellos exp「esamente contenjdos en este inst「umento.

DEC看MO: Competencia○○
Pa「a ios efectos judjciaIes que pudie「en derlVa「Se del p「esente co[t「atO言as parfes fljan su domicilio en Colina

y se someten a ia compete[Cia de sus T「ibunaies de JustICia ‑2

DECIMO PRIMERO: lmputaci6n..
Los gastos po「 concepto de estos honora「ios debe「ch imputa「se item 215‑21‑04‑004‑036, denomlnado

