DECRETO N.:AP"

1856 / 2016

/

COLiNA, 30 de Djciembre de 2016.
VISTOS:
Lo dispuesto en el artioulo 4to de ia Ley 18 883, Estatuto AdminiStrativo para Funciona「ies

Munieipales; Lo establecldo en ei T剛o iV de ia Ley 20.255; La Ley 20 285, sobre acceso a la informaci6n
P州ica y su reglamento, La Ley 19 880 sobre bases de les p「ocedimientos administ「ativos que ngen bs actas
de bs 6rganos de la adm面stracfon del Estado; la necesidad del servieib de contratar a honcra「ies a una

pe「SOna Para que realrce la labor de

Arquitecto, P「。grama Habitab

idad 2016

, y en uso de las facuItades

que me confiere la Ley 18 695, Org緬ca Cons航ucional de MunielPalidades,

DECRETO:
Apruebase ei Contrato de Prestaclch de Servicios Pe「sonales a Honorarias, de fecha 30 de

Diciembre de 2016, con don (ha) JAIME JAVIER OVANDO CiD, Rut

eI que pasa a ser parte

integrante del presente Decreto AIca剛eio.

La Municipa囲ad enoomienda a don 0ia) JAIME JAVIER OVANDO CID, la eieoucien del
Sigulente t「abalo especial y transitorie:

A甲itecto, P「ograma Habitabiildad

2016". PROGRAMA

HABi丁ABiLIDAD 2016・ Quien acepta e=「abajo飢comendado
EI servICIO encomendade sera reallZado dentro del pe「iode c。mPrendido entre e1 01 de

Ene「o ai 31 de Ju=o de 2017, O hasta que sean necesarias sus servICIOS.

Los Ho[Orarios sefan de un total de $ 608571, (SEiSC旧NTOS OCHO MIL QUINIENTOS

SETENTA Y JNO PESOS), brutes mensuales, el pago de honorarios se hafa de acuerdo con e=rabato
realizado, Segdn se convino飢ei contrato巾revia p「esentacien de bdeta hono「aries, e infome de trabajos

ambos visadas po「 DiRECCION DE DESARROLLO COMUN町ARIO reteniendose los lmPuestas que
P「O∝rdan en conformidad a la Ley.‑

La Munieipa=dad tend帽la faouItad de poner t6…ino ai contrgto en cuak]uier rnomento, Si

dejaren de se「 necesarfos les servIClas de don (ha) JAIME JAVIER OVANDO CiD.
Los gastos por concepto de estos honorarios debe「an

denomlnado

PROGRAMA HABiTABILIDAD 2016

.

AN6TESE, COMJNiQJESE Y ARCHivESE.‑
FDO.) MARiO OLAVARRIA RODRiGJEZ, Aicalde
FDO.) ANiBAL CALDERON ARRiAGADA, Sec「etario Municipai (S)

MORIACA/MNQ/mlc,

DiSTRIBUCi6N:
‑DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
‑Secretaria Municipal
‑Oficlna de Pe「so[ai

‑Oficina de Partes
‑Ley de Transpa「encia

/「

CONTRATO DE PRESTACION DE SERViCIOS PERSONALES A HONORARIOS
En Coiina, a 30 de Diciemb「e de 2016, ent「e la上Municipaiidad de Coiina, Corpo「aci6n Aut6noma de
De「echo Pdbiico, R.J.T. NO 69・071.500‑7, en adelante,

La Municipalidad

, 「eP「eSentada po「 su AIcaide don

MARiO OLAVARRIA RODRIGUEZ, ChiIeno, Abogado, RUT NO O7.591 497‑0, ambos con domicilio en
Avenida Colina 700, Comuna de Co=na, POr una Parte y PO「 ia ot「a, don (ha) JAiME JAVIER OVANDO CID,
nacionalidad chiiena,

P「Ofeston y/o estudios A「quitecto, domiciiiado (a)

Se ha convenido Io siguiente:

ANTECEDENTES:
i La M面oipa=dad de Co=na es u∩a corpo「aci6n aut6noma de de「echo pdblico. con pe「sonalidad
juridica y pat「imonio propios, Cuya finalidad es sa(isface「 ias necesidades de la comunidad local y

asegu「a「Su Participaci6n en el p「og「eso econ6mico, SOCiai y cultu「al de la comuna, en COnformidad

COn las no「mas gene「aies y, en Particuia「, a la Ley O「g細ca Constitucionai de Municipa=dades;
ii.

La MunicIPaiidad ha fi「mado convenios con dife「entes instituciones publicas con el fln de da「

CumP=miento a p「oyectos y p「og「amas que van en directo beneficio de la comunidad de Colina.
iii Los 「ecursos pa「a ei desa「ro=o de proyectos y prog「amas son t「aspasados po「 ias dife「e[teS
instituciones pubiicas como fondos en adm而straci6n.
iV,

En virtud de las conslde「acio[eS ante「iOreS, el S「. Aicalde auto「iza la co[t「ataCi6n de p「ofesionales y

tecnicos que p「esten servicios de su especiaiidad, 「eiacionados con el quehace「 de ios diferentes

PrOyeCtOS y P「Og「amaS・

PRiMERO: Objeto
Por ei p「esente acto. 1a Municipalidad cont「ata a don (ha) JAIME JAVIER OVANDO CiD, de P「ofesi6n y/o
Estudios Arquitecto, Pa「a que ejecute el siguiente cometido especifico en la Municipalidad de Coiina:

A「quitecto, P「og「ama Habitab冊ad 2016

. PROGRAMA IABiTABILIDAD 2016.

SEGUNDO: Piazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI servicio encomendado sera 「eaiizado dent「o dei periodo comp「endido entre e1 01 de Ene「o ai 31 de Ju=o

de2017.
TERCERO: Jo「nada de Trabajo

Ei prestado「 de servlC10S nO eStara Sujeto a una jornada de trabajo especiflCa, basta「a con el cumpiimien(o del

COmetido especifico.
Sin pe申Cio de lo ante「io「el prestador de servicies que realice a看gwh tipo de f…Ciones en aig血6「gano de la
Administ「aci6n P剛ca, Se Obiiga a 「eaiiza「 ias funciones encomendadas po「 este inst「umento, fue「a de la
jo「nada ordina「ia de t「abajo.

CUARTO. Hono「a「io§
Como 「et「ibuci6n po「 ios servicios encomendados 「ecibira una suma b「uta mensual de $ 608571,

(SEiSCIENTOS OCHO MIL QUINiENTOS SETENTA Y UNO PESOS) Dicha suma se paga「a en ias ofrolnaS
de la Municipalidad, a Petici6n esc「ita de ia cont「aparte t色cnica y cont「a p「esentaci6n de boleta de ho=O「a「ios

e info「me debidamente visada po「esta冊ima.

QUiNTO: Cont「aparte t6cnica.
Pa「a todos Ios efectos 「elativos ai desempeho dei cometido y, en eSPeCial, Para la ap「obaci6n de info「mes y

P「Oductos, Su COnt「aParte teCnica se「ala DiRECCiON DE DESARROLLO COMJNITARIO, q川en debera
ent「ega「 las o「ientaciones conducentes ai adecuado desa「「o=o dei cometido, aP「Obar con su nombre y軒ma
de boleta de hono「arios respectivas. Del mismo modo, le cor「esponde「a solicita「 ei te「mino dei cont「ato po「
incumpiimiento de las obIigaciones pactadas, Si co「「espondie「e. Se deja expresa constancia de que ei

P「eSente COmetldo no pod「a involuc「a「, en mOdo alg皿o, ia ejecuci6n de labores di「ectivas o de jefatu「a po「
Parte dei p「estado「.

SEXTO: Te「mino Anticipado
La Municipalidad se 「eserva ei de「echo de pone「 t6「mino anticipado ai p「ese[te COnt「atO en Cuaiquie「 tiempo,

Sin exp「esi6n de causa y sin de「echo a lndemnizaci6n alguna.

SEPT剛O: Ejempia「es y tramitaci6n
EI p「esente co[t「atO Se eXtiende en cuat「o ejempia「es, dos de los cuales deberan queda「 en a「chlVOS de la

Municipalidad, unO en POde「 de la cont「aparfe t6cnica y uno en poder dei P「estado「 (a) de servicios.

OCTAVO: Decia「aci6n Exp「esa
Las partes decla「an y aceptan exp「esamente la circunstancia de que ei cometido mate「ia de esta cont「ataci6n
no alte「a la calidad de t「abajador independiente del p「estado「 (a) y no constituye vinculo de subo「dinaci6n y

dependencia para nlng血efecto legai o adm面strativo, De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en
COnOCimiento de [O tene「 de「echos adicionales a aque=os exp「esamente contenidos en este ins血mento.

NOVENO: Competencia,‑
Pa「a los efectos judiciaies que pudie「en deriva「Se del presente cont「ato, las parfes fljan su domic帥o en Co=na
y se someten a lacompetencia de sus T「ibunales de Justicia.‑

DECIMO: lmputaci6n,"
Los gastos por concepto de estos hono「a「ios debe「an imputa「se a両em l 14‑05‑05‑030‑000

IABITABILIDAD 2016ii.

PROGRAMA

