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COLiNA, 30 de Diciembre de 2016.
VIS丁OS:
Lo diSPueStO en eI art血lo 4to de la Ley 18883, Estatuto Adm‑nlS圃VO Pa「a FuncIOnanOS
MunlCIPales, Lo establecido en el Tltulo IV de la Ley 20 255工a Ley 20 285, sobre acceso a la lnformac!6n
p心bllCa y Su 「eglamento, La Ley 191880 sobre bases de los p「ocedimlentOS admlnrstratlVOS q=e 「喝en los actos
de los drganos de la admlnlStraC16n del Estado‖a necesidad del se「viel。 de contrata「 a honorarros a u[a

pe「sona para que realroe la labo「 de

Jomales′ reallZaCldn de 「ecoleccien de desechos , 「eouPe「aC16n y

revalerlZaC16= de espac10S Publl∞S de la ∞muna.

del Prog「ama REGENERACION URBANA‑ El ac=e「do NO

179, adoptado po「el l ConcejO Municipal en ses16= Ordinana N。弘p「Omuleado po「 Dec「eto AIcaidicIO No E‑

2710言Odos de1 01 de DIClembre de 2016, que Ap川eba los Programas para la ejecuc16n po「 parte de las
〕nldades MunlCIPales a和o 2017, y en uso de las facultades que me co=fiere la Ley 18.695′ OrganlCa

Const血c10nal de Munit岬aIldades,

DECRETO:
Apruebase el Co=tratO de P「estaclch de Se「vIC10S Personales a Honora「iOS, de fecha 30 de

DIClemb「e de 2016, COn don (ha) MANUEL HERNAN ESPINOZA GONZALEZ, Rut

el que

PaSa a Se「 Parte lnteg「ante del p「esente Decreto AIcaldicio.

La M…CIPa=dad en∞mlenda a don (ha) MANUEL HERNAN ESPINOZA GONZALEZ, ia
ejeeuCton del slg…ente trabap espec'al y transito「ie∴リomales, 「eallZa〔fon de re∞lecc16n de desechos ,
「ecupe「aci6n y revalorlZaCi6n de espaclas P州IcoS de la comuna

Quien acepta el traba」O encomendado

EI servlCIO en∞me[dado se「a realLZado de[t「O del pe「iod。 COmPrendldo e[tre e1 01 de

Ene「o a1 31 de DIClembre de 2017, O hasta que sean necesa「ies sus servIC10S

」os Ho[O「a「ies se「an de un total de $ 363397, ITRESCIENTOS SESENTA Y TRES MI」
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS), brutos mensuales, el pago de honora「lOS Se ha「a de acue「do
con e川abajO reaIizado, Seg心n se conviro en el ∞ntratO, preVia p「esentac16n de boleta hono「anos e而orme

de trabajos, ambos vISados po「 DIRECCiON DE OPERACiONES retenlendose los lmPueStOS qUe P「OCedan

en conformldad a la Ley.‑

dejaren de ser necesarlOS Ios se「vIC10S de don (ha) MANJEL HERNAN

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.‑
FDO.〉 MARIO OLAVARRiA RODRiGUEZ, AicaIde
FDO.〉 ANiBAL CALDERON ARRIAGADA, Secretario Municipai (S〉

AGADA
A」 (S〉

MUNICIPALIDAD
DECOLINA
」U用間口」申し小山的し「。

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES A HONORARiOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDiCiO E‑2710/2016
En Colina, a 30 de DICiemb「e de 2016, ent「e la MuniCIPalldad de CoIlna, Co「po「aci6[ Aut6noma de De「echo
PubllCO, R.J.T. NO 69 071.500‑7, en adeIante言(La Municipaildad

, 「ePreSentada po「 su AIcaide don MAR1○

○LAVARRIA RODRIGUEZ, Chileno, Abogado, RUT NO O7 591 497‑0, ambos con domiciiio en Avenida Co冊a

700, Com…a de Collna, PO「 una Pa「te y PO「 la ot「a, do[ (Fla) MANUEL HERNAN ESPINOZA GONZALEZ,
nacIOnalldad Chllena,

P「Ofesi6n y/o estudios Educaci6n Basica, domic帖ado (a)
Se ha convenido lo siguiente.

ANTECEDENTES:
l La MunicIPalldad de Collna eS una CO「PO「aC16n aut6noma de de「echo p〔lbllCO, COn Pe「SOnalldad
ju「idlCa y Pat「ImOn10 P「OPIOS, Cuya flnalldad es satisfacer las necesldades de la comunldad local y

asegu「a「 Su Pa「ticipacIch en el p「og「eso econ6mICO, SOClal y cuitu「al de la comuna, en COnfo「midad
COn las [0「maS ge[e「ales y, en Particula「, a la Ley O「ganica Constitucional de Mu[icipalldades
l上

La MunlCipalidad de Colina ha estimado necesa「io elabo「a「 p「og「amas de apoyo a los distlntOS

Se「VICIOS COmunita「ios co[ la帥a=dad de apoya「 el cumplimiento de las necesidades de la comunldad

local,
=I La Muntoipalidad cuenta co[ dlSPOnibllldad de 「ecu「sos e[ Su P「eSuPueStO 2017, que le pe「mlten
CO[trata「 Servicios personales pa「a apoya「 ias labo「es p「opiaS de su gesti6n lnte「na, en fo「ma
t「ansltO「la.

1V El acue「do NO 179, adoptado po「 el H, Conce」O MunICIPal en sesibn o「dlna「ia NO34, P「Omulgado por

Decreto AIcaldicio NO E‑2710, tOdos de「 Ol de DIClemb「e de 2016, que Ap「ueba los P「og「amas pa「a
ia e」eCuCi6n po「 pa「te de las Jnldades MunlCIPales aho 2017.
V En v血d de las conside「acio[eS ante「io「es, el S「 AIcalde auto「1Za la cont「atac16n de p「ofesIOnales,
tecnlCOS y eXPertOS que PreSten SerVicios de su especla=dad, 「elacIOnados con el quehace「 de las
dlfe「entes Direccio[eS MuniciPales.

PRiMERO: Objeto
Po「 ei p「esente acto, la MunlCIPa=dad cont「ata a don 0ia) MANJEL HERNAN ESPINOZA GONZALEZ, de
P「ofes16n y/o Estudios Educacfon BasICa, Pa「a que ejeCute ei slgulente COmetido especitico en la
MunlCIPalidad de Collna ′̀Jo「nales, rea=ZaCwh de 「ecolecci6n de desechos , 「eCuPe「aCi6n y 「evalo「lZaC16n de

espacios pd帥cos de la comuna

en el ma「co del p「og「ama

REGENERAC10N URBANA

ap「obado po「 E!

Dec「eto AIcaldicio NO E‑2710, de fecha Ol de DIClemb「e de 2016

SEGUNDO, Plazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI servicio encomendado se「a 「eallZado dentro del pe「iodo comp「e[dldo ent「e e1 01 de Enero a1 31 de

DICiemb「e de 2017, O hasta que sea=eCeSa「lOS SuS Se「VIC10S

TERCERO: Jornada de T「abajo
EI prestado「 de se「vICios no estara sujeto a una」O「nada de t「aba」O eSPeCiflCa, basta「a con el cumpllmlenくO del

COmetido especiflCO
Sln Pe申C10 de lo ante「10「 el p「estado「 de se「vicios que realiee alg面白lPO de funcIOneS en algtln 6rgano de la
Adml印St「aCi6n P川o=ca, Se Obllga a 「eallZa「 las funcIOneS enCOmendadas po「 este 'nSt「umentO‑ fue「a de la

」0「nada o「dlnarla de t「aba」O

MUNICiPALIDAD
DECO」INA
l音、音用」I〔宜」Nし音e、し「O

CUARTO. Honora「ios
Como 「etribuc剛po「 los se「vIC10S enCOmendados 「ecibira una suma bruta mensual de $ 363397,

(丁RESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS)l DICha suma se
paga「a en las oficinas de la Municipai'dad

a PetlCton eSC「ita de la cont「aparte t6c川Ca y CO=tra P「eSentaC16n

de boleta de hono「a「lOS e info「me debidamente vISada po「 6sta冊lma,

QUINTO: Cont「aparte t6cnica‑
Pa「a todos los efectos 「elativos al desempeho del cometldo y, en eSPeCla上Para la ap「obaci6n de info「mes y

productos, Su COnt「aParte teCnlCa Se「a la DiRECCION DE OPERACiONES′ quien debe「会ent「ega「 las
o「ientacIOneS COnducentes al adecuado desa「「o=o del cometido, aP「Oba「 con su nomb「e y firma de boleta de
hono「a「iOS reSPeCtivas・ Del m'SmO mOdo, le co「「esponde「a soIicita「 ei t色「mino dei cont「ato po「 incump=mle=tO
de las ob噂acIOneS PaCtadas, Si co「「espondie「el Se deja exp「esa constancia de que el presente cometldo no
pod「a involuc「ar, en mOdo alguno, la e」eCuCi6n de labo「es di「ectlVaS O de jefatu「a po「 pa「te del prestado「・

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona co=t「atada pod「a asisti「 a capacitaciones relacIOnadas con el desempeho de su func16=, Pa「a lo

cua=end「a de「echo a pe「c'bl「 Vlaticos, PaSa」eS u Ot「OS analogos cuando co「「espo=da, Pa「a eI calc=lo de
台stos, Se debe「a toma「 el sueldo b「uto del p「esente cont「ato y asimila「lo al sueldo b「uto del g「ado que
CO「「eSPOnda a la escala munlCIPal de remuneracIOneSI

SEPTIMO: T6rmino Anticipado
La Mu=lCIPalidad se 「ese「va el de「echo de pone「 t全「mlnO a=ticipado al p「esente co=t「atO en Cualqule「 tlemPO)

sln eXP「eSldn de causa y sin de「echo a indemnlZaC16n alguna

OCTAVO: Ejemplares y t「amitaci6n
EI p「esente cont「ato se extlende en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales debe「an queda「 en a「chlVOS de la

MunicIPalidad, unO en POde「de la contrapa「te tecnica y uno en pode「del P「estado「 (a) de se「vicios

NOVENO: DecIaraci6n Exp「esa
」as partes decla「an y aceptan expresamente la circunstancia de que el cometido mate「ia de esta co=trataC‑6n
no alte「a la caIldad de t「aba」ado「 independiente del p「estado「 (a) y no constltuye Vinculo de subo「dinac16n y

depe[dencla Pa「a nlng血efecto legal o admlnlSt「ativo De este modo, el p「estador (a) decla「a esta「 en
conocimiento de no tene「 de「echos adlC10nales a aque=os exp「esamente contenldos en este lnS血mento

DECiMO: Competencia○○
Pa「a los efectos judlClales que pudle「e[ de「lVa「Se del p「esente cont「ato, las pa「tes flja[ Su domlCIllO en CoIIna

y se someten a la competencla de sus T「lbunales de Justicia.‑

DEC看MO SEGUNDO: lmputaci6n.‑
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「ios deberd両mputarse ifem 215‑21‑04‑004‑005‑

一一REGENERACION URBANA", del p「esupuesto muntolPa同gente pa「a el afro 2017 ‑
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