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COLiNA, 09 de Enero de 2017.
ViSTOS:
Lo dlSPueStO e= el articuio 4to de la Ley 181883‑ Estatuto Administ「ativo pa「a Fu=CIOna「lOS

MunlCIPales工O eStablecido e= ei T剛o IV de la Ley 20 255工a Ley 20 285, SOb「e acceso a la lnfo「mac'6n
P踊ca y su 「eglamento工a Ley 1 91880 sob「e bases de los procedimlentOS admlnist「atlVOS que rigen los actos
de los 6「ganos de la adm面st「ac16n del Estado, ia neces‑dad dei servjcIo de cont「atar a hono「a「lOS a Una

Pe「SOna Pa「a que rea=Ce la labo「 de

̀Mon一くO「 Soc‑al" del P「og「ama ALARMAS COMUN‑TAR'AS OHIGGINS,
LAS CANTERAS Y MANUEL RODRIGUEZ‑ El acue「do NO 179, adoptado po「 el H. Concejo MunicIPal en
SeSldn o「dina「Ia N034′ P「Omulgado por Decreto AIcaldlCio NO E‑2710′ tOdos de1 01 de D'C'emb「e de 2016, que

Ap「ueba los P「og「amas pa「a la e」eCuCi6n po「 parte de las Unldades Municipales aho 2017, y en uSO de las
facultades que me conf'e「e la Ley 1 81695, O「g狛ca ConstitucIonal de Municipaildades,

DECRETO:
Ap「uebase el Cont「ato de P「estaci6n de Servic‑OS Pe「so=ales a Hono「a「lOS, de fecha O9 de

E[e「O de 2017, COn don (ha) GENESIS DEL CARMEN ARANGUIZ MEZA, Rut

el que pasa a

Se「 Parte l[teg「ante del presente Dec「eto AIcaldicio

La MunlCIPa=dad encomlenda a don (吟GENESIS DEL CARMEN ARANGUIZ MEZA, la
ejeCuCi6n del slguiente t「abajo especial y t「ansltO「io∵Mo…tOr Soclal

. Qulen aCePta e=「abaJO enCOmendado

EI se「vICIO e=COmendado se「areailZado dent「o del pe「iodo comp「e=d‑do ent「e e1 01 de
Ene「o a1 30 de Ab「ll de 2017, O hasta que sea…eCeSa「ios sus se「vICios.

Los Hono「arios se「an de un total de $ 300000, (TRESC惟NTOS MIL PESOS), brutos
mensuaies

el pago de hono「a「ios se ha「a de acue「do con el traba」O 「eallZado, Seg面se convino en el

COntratO) P「eVla P「eSentaC'6n de boleta hono「a「lOS e而0「me de t「aba」OS, ambos visados po「 DiRECCiON DE

SEGURiDAD PUBLiCA 「eteniendose los lmPueStOS que P「OCedan en conformidad a la Ley ‑
La Munjcipalldad tendra la facultad de po=e「 t6「m'nO al cont「ato en cualqu'er mOmentO, Sl

de」a「en de se「 necesa「10S Ios se「vIC10S de don ma) GENESIS DEL CARMEN ARANGUIZ MEZA
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「ios debe「an 'mPuta「Se al ifem l14‑05‑06‑015,

denom‑nado

ALARMAS COMJNiTARIAS OHIGGINS, LAS CANTERAS Y MANJEL RODRIGUEZ'∴ del

PreSuPueStO munlCIPal vigente pa「a el aho 2017.‑

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE..
FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ, AicaIde
FDO"〉 DAVID VEGA BECERRA, Secretario Municipai (S〉

ARiO MUNICIPAL (S〉

鑑瞳
MUNICIPALIDAD
DE CO」「NA
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERViCIOS PERSONALES A HONORARIOS
En Collna, a O9 de Enero de 2017, entre la 'l MunicIPa=dad de Colina

Co「po「ac16n Aut6noma de De「echo

P。bIICO, R U.T NO 69,071 500‑7, en adelante, ￨a M=nlCIPalidad'十ep「esentada po「 su AIcaIde don MARIO

O」AVARRIA RODRiGUEZ, Chiieno, Abogado, RUT No O7 591 497‑0‑ ambos con domlCilio en Avenlda Collna

700, Comuna de Co=na, PO「 una Pa「te y PO「 ia ot「a, don (吋GENESIS DEL CARMEN ARANGJIZ MEZA)
nacIOnalidad chilena

「Ofesi6[ y/o estudios Ensehanza Media, domlClliado (a)

Se ha conve[Ido lo slgulente

ANTECEDENTES:
l La MunlCipalidad de Collna eS u=a CO「PO「aC16n aut6noma de de「echo p脚co, COn Pe「SOnal dad
」u「idlCa y Pat「lmO…O P「OPios) Cuya fina川dad es satisface「 las necesldades de la comunidad local y
asegu「a「 su partlCIPaCien en el p「og「eso econ6mlCO‑ SOCial y cultu「al de la comuna′ en COnfo「mldad

con las no「mas gene「ales y, en Pa「tlCular, a la Ley O「gamca Constituc10nal de Municipaildades′

=

La MunlCIPa=dad ha fl「mado convenios con dife「entes lnStituciones pub"cas con e=ln de da「

cump冊ento a p「oyectos y p「og「amas que van en di「ecto beneficio de la comunidad de Co=na・
川

Los 「ecu「sos pa「a el desar「o=o de p「oyectos y p「Og「amaS SOn traSPaSados por las dlfe「entes
lnStituciones publlCaS COmO fondos en adm血st「aci6n.

1V En vl「tud de las consideraciones ante「io「es, el S「, AIcalde auto「iza la cont「ataci6n de p「ofesIOnales y

tecnlCOS que P「eSten Se「VICIOS de su especia嗣ad) relacionados con el quehacer de los dife「entes

P「OyeCtOS y P「Og「amaS

PRIMERO: Objeto
Po「 el p「esente acto, la Munic申alidad cont「ata a don (ha) GENESIS DEL CARMEN ARANGUIZ MEZA, de
Profes‑6n yIo Estudios Ensehanza Medla, Pa「a que e」eCute el siguiente cometido especiflCO en fa

M…CIPa idad de Colinal "MonltO「 Socf紺l ALARMAS COMJNI丁ARIAS OIIGGINS) LAS CANTERAS Y

MAN〕EL RODRIGJEZ

SEGUNDO. Piazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI se「vIC10 e[COmendado se「a reallZado dent「o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 01 de Ene「o a1 30 de Ab「 l

de2017

TERCERO: Jomada de Trabajo
EI prestador de se「vICios no esta「a sujeto a una jornada de t「abajo especifica, basta「froon eI cump=mlentO del

COmetido especiflCO.

Sln Pe「juieio de lo ante「io「 el p「estado「 de servICios que 「eaIice alg血tipo de func10neS en algun 6「gano de la

AdmlnlSt「aCton PdbllCa, Se Obl)ga a 「eal‑Za「 las func10neS enCOmendadas po「 este lnS血mento) fuera de la
jo「nada o「dlna「la de t「aba」O

CJARTO Hono「a「ios
Como 「etrlbuci6n po「 los se「vIC10S enCOmendados 「eclbl「a una Suma b「uta mensuai de $ 300000

(TRESCIENTOS MIL PESOS) DICha suma se paga「a en las oficlnaS de la MunlCIPalldad‑ a PetlC16n esc「ita
de la cont「apa「te tecnica y cont「a p「esentacich de boleta de hono「a「ios e lnfo「me debldamente vISada po「

台stal用Ima

QUiNTO: Contraparte tecnica,
Pa「a todos los efectos 「elat一VOS aidesempeho de' cometldo y, en eSPeCial, Pa「a la aprobac16= de mformes y

P「Oductos′ Su COnt「a函e tecn'Ca Se「a la DIRECCiON DE SEGJRiDAD PUBしiCA, quien debera ent「ega「 las
O「ientacIOneS CO=ducentes al adecuado desa「「ollo del cometido′ aP「Oba「 con su nombre y血ma de boleta de
hono「a「ios 「espectlVaS Del mismo modo‑ 1e co「「esponde「a solicitar el t6「m'nO del co=t「atO PO「 incump帥ento
de las obllgaCIOneS PaCtadas, Si co「「espond‑e「e Se deja expresa constancla de que el p「esente cometido no

POdr鉦nvoluc「a「′ en mOdo algun○○ la ejecuci6n de labo「es dl「eCtivas o de 」efatu「a po「 pa「te dei p「estado「

SEXTO: T6「mino Anticipado
La Mun)CIPa=dad se 「ese「va el derecho de pone「 te「mino antlCIpado al presente contrato en cualqule「 tlemPO,
Sjn expres‑6n de causa y s'n de「echo a lndemnizac16n alguna・

SEPTiMO: EjempIa「es y tramitaci6n
E巾「esente cont「ato se extiende en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales debe「an queda「 en a「chiVOS de la
Mu[lCipalidadl unO e[ POde「 de la co[t「aPa「te t色Cnica y uno en poderdel P「estado「 〈a) de se「vICIos.

OCTAVO: DecIa「aci6n Exp「esa
Las pa「tes declaran y aceptan exp「esamente la ci「cunsくancia de que el cometldo mate「ia de esta cont「atacIdn
no altera la calidad de t「abajado「 independiente del p「estado「 (a) y no constitl'ye vinculo de subo「dinaci6n y

dependencla Para ning血efecto legal o administ「atlVO. De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en
COnOCimientO de no tene「 de「echos adlCionaIes a aquelios exp「esamente contenldos en este lnS血mento.

NOVENO: Competencia.‑
Pa「a los efectos judiciaIes que pudle「e[ de「iva「se del p「esente cont「ato, las partes fija[ Su domic用o en Co=na
y se someten a la competencie de sus TrlbunaIes de Justic「a.‑

DECiMO: lmputaci6n,.
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「jos debe「ch lmPuta「Se a両em l14‑05‑06‑015 11ALARMAS

COMUNITARIAS OHIGGINS工AS CANTERAS Y MANUEL RODRIGJEZll,

