DECRETO NO.: AP・

79 / 2017

/

COLiNA, 23 de Enero de 2017.
ViS丁OS:
」o dlSPueStO en el a硝cuto 4to de la Ley 18883, Esta掴O AdmlnlStratlVO Pa「a Func10nanOS
MunlCIPales, Lo estabieeldo en el Tltulo IV de la Ley 20.255, La Ley 20285, SObre acceso a la而ormacld[
PdbllCa y Su 「eglamento工a Ley 19 880 sob「e bases de los p「ocedimie[tOS adml[lStratIVOS que rlgen los actos
de los 6「ganos de la adml[lSt「aCie[ deI Estado; la necesidad del servicie de ∞[t「ata「 a hono「anos a una

Pe「SOna Para que rea=ce la labo「 de

Apoyo e[ el desarro帖e de p「oyectos que contemplen IntervenCiones de

tlPO PalSajistlco y/o arquitect6[lCaS te[dIenteS a 「eoupe「a「 eSPaCIOS P酬∞S deg「adados." del Prog「ama

REGENERAC10N JRBANA; El acue「do N0 179, adoptado po「 el H, Concejo Mun高叩al en sesi6n o「dl[ana
NO34, P「Omulgado po「 Decreto Atoaidicie NO E‑2710言Odos deI Ol de Diciembre de 2016, que Aprueba los
P「og「amas para la e子eouci6n por parfe de las Unidades Municipales aho 2017, y en uso de las facuItades que

me co[flere la Ley 18 695, Organca Co[StItucional de Mu[ICIPalldades,

DECRETO:
Apruebase el Cont「ato de P「estaci6n de Servieios Personales a Hono「anos, de fecha 23 de

Ene「o de 2017, COn don (ha) GUILLERMO ALEJANDRO SEPJLVEDA MしJNoz, Ru仁

el que

PaSa a Se「 Parte integrante del presente Decreto AIcaldicio,

La Mu両cipalidad encomienda a don (ha) G〕lL旺RMO ALEJANDRO SEPJLVEDA MUNoz,
la e」eC]Ci6[ del sigule[te t「abajo especiai y transltOrie

Apoyo en el desarro=o de proyectos que ∞[temPlen

‑ntervenC10neS de tipo paisajistieo y/o arquitect6nicas te[dientes a 「eoupe「a「 espacIOS Pub=∞S deg「adados

Qule[ acePta e川aba匡〉 encomendado,
EI servlC10 enCOmendado se「a rea=zado de而O del periodo comprendldo entre e1 01 a1 31 de
Ene「o de 2017, O hasta que sea[ neCeSar10S SuS ServlCIOS

Los Hono「arios se「an de u[ tOtal de $ 666667, (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y SiETE PESOS), b川tce mensuales, ei pago de honoraries se hara de acuerdo

器豊詰誓書器需器諾豊呈課謹書蕊嵩等罵誓言書芸
de」aren de se「 necesa「10S Ios se「vICios de do[ (南) GUI」LERMO ALEJANDR

L。S gaSt。S P。. 。。n。。Pt。 de est。S h。∩。「a.i。S d。b。面,mP互
denomlnado

REGENERACION JRBANA

, del p「esupuesto munlCIPaI

ANOTESE, COMJNiQJESE Y ARCHivESE。"

FDO.) DAViD VEGA BECERRA, AIcalde
FDO.) ANiBAL CALDERON ARRiAGADA, Sec「eta「io Municipai (S)

CONTRATO DE PRESTAC‑ON DE SERV‑C‑OS PERSONALES A HONORARiOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDICIO E"2710/2016
En Collna‑ a 23 de Ene「o de 2017‑ ent「e la M…lCjpalidad de Co'ina′ Co「po「acien Aut6noma de De「echo

P批o′ RU.TI NO 691071un7′ en ade'ante∴(La M面cjpa圃'′ 「eP「eSentada po「su AIca'de (S) don DAViD
VEGA BECERRA, Chileno

Comuna de Collna

Abogado, RUT NO 12827622‑K′ ambos co= dom剛o en Avenlda CoIina 700,

PO「 una Pa「te y PO「 la otra

naCIO剛ad C帥ena

R.U T

don (fia) GU'LLERMO ALEJANDRO SEPU」VEDA MUNoz,

Ofeswh y/o estudjos Ense軸za Med

a, domic剛0 (a) PJe

, RM" Se ha convenido lo sjgulente.

l La Municipalidad de Colina es una co「po「aci6n aut6noma de de「echo p。blico, COn Pe「SOnalidad

」u「idica y pa冊onio p「opIos‑ Cuya脚dad es satisface「 las necesidades de la comunldad 'ocal y
aSegu「a「 Su Pa「ticipaci6n en el p「og「eso econ6mjco′ SOCjal y cultura' de ‑a comuna, en COnformidad

#嵩謙

誹e嵩豊悪霊g盤器鵠書籍,S,両。S

SerVICios comun剛os con la fina=dad de apoya「 el cumplimlentO de las necesidades de la comunldad

lll La M面cipalldad cuenta con d‑sponiblIidad de 「ecu「sos en su p「esupuesto 2017, que le permjten
COnt「ata「

「V El acue「do NO 179‑ adoptado po「el HI ConceJO MunicIPa‑ en ses剛o「dina「ia N。34, P「Omu胆O POr
Dec「eto AIca刷ejo NO E‑2710言Odos de1 01 de Diciemb「e de 2016′ que Ap「ueba los P「og「amas pa「a
la ejecucj6n po「 pa「te de las U[idades Municjpales aho 2017,
V En vl「tud de las conslde「aciones ante「iores′ el S「 AIcalde auto「iza la contratacidn de profesionales,
t6cnlCOS y eXpertOS que PreS{en se「vICios de su especialldad′ relacronad。S COn el quehacer de las

dlfe「entes D'「eCCIOneS MunlCPales.

PRiMERO: Objeto
Por el p「esente acto, la MunicIPalidad cont「ata a don (吋GUILLERMO ALEJANDRO SEPU」VEDA MU的Z,
de P「ofes16= y/o Estudios Ense軸za Media′ Pa「a que ejecute el s'guiente cometldo especiflCO en fa

MunlCjpalldad de Colina:

Apoyo en e吊esar「o"o de p「oyectos que contemplen intervenc10neS de tlPO

Paisa申stlCO y/o a「qujtectonlCaS tendientes a 「ecupera「 espacios p剛cos deg「adados:' en el marco del

P「Og「ama ̀一REGENERACION JRBANA,, aprobado por EI Decreto AIcaldicio NO E‑2710, de fecha Ol de

Diclembre de 2016,

SEGJNDO: PIazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI se「vICIO enCOmendado se「台「ea眠do de而o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 01 a1 31 de Ene「o de 2017,
O hasta que sea[ neCeSa「lOS SuS Se「ViCios

TERCERO弓ornada de Trabajo
EI prestado「 de se「vICIOS nO eStara Sujeto a u=a 」O「nada de {rabajo especlf‑Ca, bastara con el cumpllmlentO del

COmetldo especjfICO
Sln PerjulC‑O de lo a=te「一O「 el p「estado「 de servicios que 「ealice alg両po de funcio=eS en algin 6「gano de la
AdmlniSt「aCi6n P踊ca・ Se Obllga a reallZa「 las funcIO=eS enCOmendadas po「 este lnSt「umentO, fue「a de la
」O「nada o「dlna「ja de t「aba」O'

CUARTO. Hono「arjos
Como 「etrlbucich po「 los se「vICios encomendados 「ec'b川a una Suma b「uta mensua

de $ 666667,

(SEISCIENTOS SESENTAY SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y S'E丁E PESOS) Dicha suma se paga「a
en las oflClnaS de la MunlCIPaljdad, a petlCi6n escrita de 'a cont「a函e tec=lCa y COnt「a P「eSentaC16n de

bole(a de ho=Ora「lOS e lnfo「me debldamente vISada po「6sta踊ma.

Q]lNTO: Cont「aparte t6cnica.
Para todos Ios efectos 「elativos al desempeno del cometido y, en eSPeCia上pa「a la ap「obaci6n de l[fo「mes y

P「Oductos, Su CO[t「aParte teCnica se「a la DIRECCION DE OPERACiONES, qujen debe「a e[t「ega「 Ias
OrlentaCIO[eS COnduce[teS al adecuado desa「「o=o del cometido, aPrOba「 con s] nOmb「e y fl「ma de boleta de
honora「lOS 「eSPeCtlVaS. Del mlSmO mOdo, le co「「esponde「a sollClta「 e=e「mInO del co[t「atO PO「 lnCumP=mlentO

de 】as ob=gaciones pactadas, Si co「「espo[die「e Se deja exp「esa co[StanCla de que ei p「ese[te COmetldo no
POd「台InVOluc「a「, en mOdo alguno, la e」eCuCld[ de labo「es dl「eCtlVaS O de Iefafu「a po「 Parte del prestado「.

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona co[t「atada pod「a asIStir a capacltaCiones 「elacionadas con el desempefro de su funci6n, Pa「a Io
Cual te[d「a de「echo a pe「cibl「 ∨主aticos, PaSajes u ot「OS analogos cuando co「「esponda, Pa「a el calcuIo de

estos, Se debe「a toma「 el sueldo b「uto del p「esente cont「ato y asim胎「lo al sueldo bruto del g「ado que
CO「「eSPOnda a la escala muntoipal de remune「acIOneS.

SEPTiMO: Te「mino Anticipado
」a Mu[ICipalidad se 「eserva el de「echo de pone「 t色「mino anticipado a巾「esenくe cont「ato en cualquie「 tlemPO,

Sln eXP「eSto[ de causa y si[ de「echo a mdem川ZaC16[ alguna

OCTAVO: Ejempiares y tramitaci6n
EI p「esente contrato se extlende e[ Cuat「O ejempla「es, dos de los cuaies deberan queda「 en a「chlVOS de fa

MunlCIPalidad, unO en POde「de la cont「aparfe tecnlCa y unO en POde「del Prestado「 (a) de se「vICios

NOVENO: Deciaraci6n Exp「esa
Las pa「tes decla「an y aceptan exp「esamente la cl「CunStanCia de que el cometido mate「ia de esta cont「atac16n

[O alte「a la calldad de t「abajado「 lndependie[te del p「estado「 (a) y no co[Stltuye Vinculo de subo「dinaci6n y
dependencla Pa「a ning心n efecto legaI o admlnlSt「ativo. De este modo, el p「esくado「 (a) decla「a esta「 en
conoclmlentO de no te[e「 de「echos adicIOnales a aquellos exp「esamente contenldos e[ eSte l[St「ume[tO

DECIMO: Competencia・・
Pa「a los efectos judlCiales que pudie「en de自Va「Se del p「esente cont「ato

y se someten a la competencla de sus T「lbunales de Jus(lClal‑2

̲二二二二三三≠乏
GUILLERMO ALEJANDRO SEPJLVEDA MUNOZ

las parfes fl」an Su domlClllO en Collna

