DECRETO NO∴ AP‑

1552 / 2016

/

COLiNA, 29 de Diciembre de 2016.

VISTOS:
Lo dispuesto en el a「ticulo 4to de la Ley 18.883, Estatuto AdmInlStrativo pa「a FuncIOna「iOS

MuniC申ales; Lo establecido en el T血Io lV de la Ley 20,255; La Ley 20285, SOb「e acceso a la lnfo「maci6n
P州ICa y Su 「eglamento, La Ley 19 880 sob「e bases de los p「ocedlmlentOS adminjst「ativos que 「lgen los actos
de los 6rganos de la administraci6n del Estado, la necesldad del servicio de cont「ata「 a hono「a「lOS a una

PerSO[a Pa「a que 「eailCe la labo「 de (iP「esta「 apoyo en ei Conse」O MunlCipal o a sus miemb「os en materlaS

PrOPlas de su funcめn, fac冊ando y coo「dlnando su gestidn en la satlSfacc16n de las necesldades de la

Comunidad Local.

El acuerdo NO 178, adoptado po「 el H Conce」O Mu[ICIPal en ses16[ O「d

na「ia NO34,

P「Omulgado po「 Dec「eto AIcaIdlC10 NO E‑2709言Odos de1 01 de DIClembre de 2016, que Ap「ueba los
Cometidos pa「a la Cont「atac16[ a Hono「a「ios Suma AIzada aho 2017, y en uSO de las facultades que me
COnfle「e la Ley 18 695, Orga面ca Constitucional de Municiealldades,

DECRETO:
Ap「uebase el Cont「ato de P「estaci6n de Servicios Personales a Honora「iOS, de fecha 29 de

DIClembre de 2016, COn don (南) PIA ALEJANDRA DIAZ BARRA, Rut.

que pasa a se「 parte

面eg「a[te del presente Dec「eto AIcaldicio.

La MunlCiPalldad encomlenda a don (ha) PIA ALEJANDRA DIAZ BARRA, la e」eCuCldn del
SlguIe[te t「aba」O eSPeClal y t「a[SitO「io

P「esta「 apoyo e[ el Consejo Municipal o a sus mlemb「os en materlaS

P「OPlaS de su funcie[, fac冊a[do y coo「dl[ando su gest16[ e[ la satisfacc16n de las [eCeSldades de la

Comunldad Local∴ Qulen aCePta e=raba」O enCOmendado.
EI servICio encomendado sera 「eallZado dent「o del pe「iodo comp「endido ent「e e1 01 de
Enero a1 31 de Diciemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「lOS SuS Se「VIC10S

Los Hono「arlOS Sera[ de un total de $ 777778, (SETECIENTOS SE丁ENTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS), brutos mensuaIes, el pago de hono「a「lOS Se har台de acuerdo
COn el t「aba」0 「ealiZado, SegJn se convino e[ el contrato, PreVla P「eSentaC16n de boleくa hono「a「ios, e lnforme

de t「abajos ambos vISados por SECRETARiA MJNiCiPAL 「etenlendose los lmPueStOS que P「OCedan en
COnfo「mldad a la Ley ‑

」a Mu[icipa=dad tendra la fac冊ad de pone「 te「ml[O al cont「ato en cualqule「 mOmentO, Sl

deja「en de se「 [eCeSarlOS Ios se「vICIOS de don (南) PIA ALEJANDRA DIAZ BARRA

AN6TESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.
FDO.) MARiO OLAVARRiA RODRiGUEZ, Aicaide
FDO.〉 ANiBAL CALDERON ARRiAGADA, Secretario Municjpai (S〉

MOR/ACAIMN Q/Igl
DISTRiBUCi6N:
葛SECRETARIA MUNICIPA」
‑Sec「eta「la MunlCiPal

○○flClna de Pe「SOnal

臆OflClna de Partes

‑Ley de T「anspa「encla

一冊e「esado

CONTRATO DE PRESTACION DE SERViCIOS PERSONALES A HONORARIOS

En Collna′ a 29 de Diclemb「e de 2016′ ent「e la上Munjcipalidad de Co=na, Corpo「ac16n Aut6noma de

De「echo P酬co, R.UiT. NO 69.071.500‑7, en adelante∴一La Mu川C圃idad

, 「eP「eSentada po「 su AIcalde don

MAR10 OLAVARRIA RODRIGUEZ, Chileno, abogado, RUT No O7.591 497‑0, ambos con domlCI=O en
Avenida Collna 700, Com…a de Co=na, PO「 una Parte y POr la ot「a, don (ha) PIA ALEJANDRA DiAZ BARRA,
nacIOnaIldad Chilena, RIJ・T.

, P「Ofesi6n y/o estudios Abogado, domjcillado (a

e ha convenldo Io siguiente.
ANTECEDENTES:
l La Municipalldad de Colina es una co「poracidn aut6noma de de「echo pdbiiCO, CO= Pe「SO=alidad
ju「id'Ca y Pat「lmOnio propIOS) Cuya finalidad es satlSface「 las necesldades de la comunldad local y

asegu「a「 Su Pa「tlCIPaCi6n en el p「og「eso econ6mico, SOClal y cultu「al de la comuna, en COnfo「mldad

COn las =O「maS gene「aIes y′ en Pa「t‑Cula「, a la Ley O「ganlCa Cons航ucIOnal de Municipal‑dades,
ll La Municipa=dad cuenta con una dotac高on llmitada de 「ecu「sos humanos de nlVel p「ofesIOnal言ecnico,

PO「 io cual 「equie「e cont「atar a pe「sonas de dive「sas especialidades y competencias pa「a e=og「o de

un adecuado cump=mlentO de sus flneS y Ob」etlVOS

用

La Municipalidad cuenta con disponib囲ad de 「ecu「sos en su p「esupuesto 2016, que le permiten
CO[t「ata「 Se「VICIOS Pe「SOnales pa「a apoya「 las labo「es p「opias de su gesti6n lnte「na, en fo「ma
t「ansito「ia.

1VI El acue「do NO 178, adoptado po「 el H Concejo Mu∩lCIPal en sesien o「dinarIa NO34, P「Omulgado po「

Decreto AIcaldicio NO E‑2709言Odos de1 01 de Diclembre de 2016, que Ap「ueba los Cometldos pa「a la
Cont「atac16n a Ho[O「a「lOS Suma AIzada a斤o 2017.
V.

En v両ud de las conside「ac10neS ante「lOreS, el S「 AIcaIde auto「iza la co[t「ataC16[ de p「ofesIOnaIes y

tecnicos que p「esten se「vicios de su especia=dad, 「elacIOnados con el quehace「 de las dlfe「entes
Dl「eCC10neS MunicIPales

PRiMERO: Objeto
Por el p「esente acto, la Mu[lCIPaildad co[t「ata a don (ha) PIA ALEJANDRA DIAZ BARRA, de P「ofesi6[ y/o
EstudiOS Abogado, Para que e」eCute eI slguIente COmetldo especiflCO en la MunlCipalidad de Coilnal (iP「esta「

apoyo en el Consejo Mu[ieipaI o a sus mlemb「os e[ mate「ias p「opias de su fu[C16[, fac=ita[do y coordl[ando
Su geSt16n en la satisfacci6n de las necesidades de la Comu[idad Loca上

SEGUNDO

Piazo de Ejecuci6n del Cometido

EI servicio e[COmendado se「a reallZado dent「o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 01 de E[e「O a1 31 de
DIClemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「10S SuS SerVICIOS.

TERCERO: Jomada de T「abajo
EI prestado「 de se「vIC10S nO eSta「a Su」etO a unajomada de t「aba」O eSPeClflCa, basfa「台con el cumpllmlentO de(

COmetldo especifico
Sln Pe「」ulCIO de lo a[te「iOr el p「estado「 de servlCios que 「ealice algun tipo de funciones e[ alg心n O「gano de la

Administ「ac16n Pdblica, Se ObIiga a 「ealiza「 las funciones encomendadas po「 este lnStrumentO, fuera de la
jo「nada ordlna「la de t「abajo

CJARTO, Hono「arios
Como ret「lbuc16n po「 los se「vICIOS enCOmendados 「eclblra una Suma bruta mensuaI de $ 777778,

(SETECIENTOS SETEN丁A Y SIETE MIL SETECIEN丁OS SETENTA Y OCHO PESOS) DICha suma se
Paga「a en las oflClnaS de la MunicIPalidad, a PetlC16n esc「lta de la co=t「aPa「te t6cnlCa y COnt「a P「eSentaC16n

de boleta de hono「a「lOS e lnfo「me debldame[te ViSada po「 esta州ma

園

QUiNTO: Cont「aparte t6cnica
Para todos los efectos 「elatlVOS al desempefro del cometldo y, en eSPeCla巾a「a ‑a ap「obacien de而0「meS y

PrOductos′ Su COnt「aPa「te tdenica ser訓a SECRETARIA MJN‑C‑PAL, qulen debe「a ent「ega「 las o「IentaCiOneS
COnducentes al adecuado desa「「ollo del cometldo, aP「Oba「 con su nomb「e y fl「ma de boleta de hono「a「iOS
respectlVaS Del m‑SmO mOdo‑ le co「「esponde「a sollCitar el t台「mino del cont「ato po「 incumplimlentO de las

ObllgaCIOneS PaCtadas) Si co「「espondie「e. Se deja exp「esa constancla de que el p「esente cometldo no podra
InVOlucrar, en mOdo alguno, la ejecuc16n de labo「es dl「eCtivas o de jefatu「a po「 parte del p「estado「.

SEXTO: Capacitacj6n
La pe「sona cont「atada podra asISti「 a capacltaCiones 「elacjonadas con el desempefio de su func‑6n, Para lo

Cua=end「a derecho a pe「cibi「 vlatlCOS, PaSajes u ot「os analogos cuando co「「esponda, Pa「a el calculo de
estos′ Se debe「a tomar el sueldo b「uto del p「esente cont「ato y as‑mila「lo al sueldo bruto del g「ado que

CO「reSPOnda a la escala municipal de remune「acio[eS

SEPTIMO: T6「mino Anticipado
La MunlCIPa囲ad se 「ese「va el de「echo de pone「 te「mj∩O ant'CIPado ai p「esente cont「ato en cualqule「 tiempo,
Sln eXP「eSi6n de causa y sl[ de「echo a indem[izaci6n alguna,

OCTAVO: EjempIa「es y t「amitaci6n
EI p「esente cont「ato se extlende en cuat「o e」emPla「es, dos de los c=ales debe「ch queda「 en archivos de la
MuniCIPalldad, u[O en POde「 de la cont「aparte tecnlCa y unO en POde「del Prestado「 (a) de se「vICIOS

NOVENO: DecIa「aci6n Exp「esa
Las pa「tes declaran y aceptan expresamente la clrCunStanCla de que el cometldo mate「ia de esta contratacien
no alte「a la calldad de t「abajador indepe[die[te del p「estado「 (a) y [O COnStltuye Vlnculo de subo「dlnaCi6n y

dependencia pa「a川ngdn efecto legal o administ「atIVO. De este modo, el prestado「 (a) declara esta「 en
COnOClmiento de no tene「 de「echos adicionales a aquellos expresamente contenidos en este inst「umento

DECIMO: Competencia
Pa「a los efectos judiciales que pudie「en deriva「se dei p「esente contrato, las pa「tes fijan su domlC両o en Collna
y se somete[ a la competencia de sus T「ibu[ales de Justicia ‑

DECiMO PRiMERO: imputaci6n
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「ios debe「an lmPuta「Se a川em

判ONORARIOS SUMA ALZADA PERSONAS NA丁JRALES

215‑2十03‑001, de=Omlnado

, del p「esupuesto mJ而cipal vlgente Para el afio

2017‑

イ/言出￣:,
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甲O OLAVARR‑A
RODR‑GUEZ
ALCALDE

