DECRETO NO.: AP"

80 / 2017

/

COLiNA, 23 de Ene「o de 2017i

VISTOS:
Lo dispuesto en el articule 4to de la Ley 18.883, Esta仙o Admlnist「ativo pa「a Func10nanOS

MunlCIPales上O eStablecldo en el Tltulo lV de Ia Ley 20255, La Ley 20285, sob「e acceso a la lnformac16n
Pdb

ca y su 「egiame[tO工a Ley 19.880 sobe bases de los procedlmientos adml[istrativos que ‖gen los actos

de bs 6rganos de la adml[IStraCien del Estado; la necesjdad del servlCjo de ∞而ata「 a hono「anos a una

pe「sona para que reallCe la labo「 de当den鮪cacien y recuperaci6n y 「evalorizacion de espacios publlcoS de la

∞muna que Se enCue[tren abandonados yIo deg「adados," del Prog「ama REGENERACiON URBANA, El
acue「do N0 179′ adoptado po「 el H COnce」O MunlCipal en sesi6= O「dlnarla N034, P「Omulgado po「 Dee「eto

AIcaldicjo NO E‑2710言Odos de1 01 de Dicrembre de 2016, que Ap川eba los Prog「amas pa「a la ejecuc16n po「
Parfe de las Jnidades MunlCIPales aho 2O17, y en uSO de las facuItades que me confie「e la Ley 181695,
0「g台nlCa Cons用ucIonal de MunlCIPalldades,

DECRETO:
Ap川ebase eI Contrato de Prestacidrl de Servicios Perso[ales a Hono「ar10S, de fecha 23 de

Ene「o de 2017, ∞[ don (南) FRANCISCO FERNANDO AGUILAR ESPINOZA, Rut. 15

eI que

PaSa a Ser Parfe integra[te del presente Decreto Atoaidicio.

La MunICIPalldad encomienda a do[ (ha) FRANCISCO FERNANDO AGJILAR ESPINOZA, la
e」eeuCldn del s‖gulenteく「abajo especial y transltOnOl

ldentificacion y 「eeupe「aci6n y revalonzacIOn de

espacIOS PubllCOS de la comu[a que Se enCuentren aba[do[ados y/o deg「adadas∴ Qulen aCePta e川abalO

encomendado
EI servlCIO encomendado se「arealLZado dentro del perfodo comp「endldo entre e1 09 de

Enero a1 31 de Diciembre de 2017, O hasta que sean necesarios sus servlC10S
」os HonorarlOS Se「an de un total de

$

412800, (CJATROCIENTOS DOCE MIL

OCIOCiEN丁OS PESOS), brutos mensuaies, el pago de horo「aros se ha「a de aoue「do con e=「aba」O
reallZado, Segun Se ∞nVlnO en el contrato

PreVia p「esentac16n de boleta hono「arios e informe de t「abaJOS,

ambos vISados po「 DiRECCION DE MEDIOAMBiENTE ASEO Y ORNATO 「etenlendose los impuestos que

de」a「en de se「 necesa「10S Ios se「vicios de don (ha) FRANCISCO

ANOTESE, COMUNiQJESE Y ARCHivESE.・

FDO.) DAVID VEGA BECERRA, AicaIde
FDO,) AN旧AしCALDERON ARR喜AGADA, Secreta「io Municipai (S)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICiOS PERSONALES A HONORARiOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDICiO E‑2710/2016
En Co=na, a 23 de Ene「o de 2017, enくre la Municipalldad de Co冊a, Co「po「ac16n Aut6noma de De「echo
PdbllCO, RIU.TI NO 69 07仁500‑7, en adelante,

La MunlCipalldad

, 「eP「eSentada po「 su AIcalde (S) don DAVID

VEGA BECERRA, Ch=eno, Abogado, RUT N。 12.827622‑K, ambos con domicll10 en Avenjda Co=na 700,

Comuna de Co=na, PO「 una Par(e y po「 la oく「a, don (ha) FRANCISCO FERNANDO AGJILAR ESPINOZA,
[aC10[alldad Chllena, RJ・T

PrOfesi6n y/o estudlOS Ensehanza MedIa lncompleta,

Se ha co[Ve用do Io siguie[te

ANTECEDENTES:
l La MunlCIPalldad de Colina es una co「po「acie[ aut6noma de de「echo p〔lbllCO, COn Pe「SO[a=dad
ju「idica y patrimonio propios, Cuya flnalldad es satisface「 las necesldades de la comu[ldad local y

asegura「Su Participaci6n en el p「og「eso econ6mico, SOCial y cultu「ai de la comuna, en COnfo「midad

COn las no「mas ge[e「aies y, en Particular, a la Ley O「gchica ConstltuCIOnai de MunicIPaildades

仕

La Mu[icipalidad de Co冊a ha estimado necesario elabo「a「 p「og「amas de apoyo a los dIStlntoS
ServlCIOS COmunita「ios con la fi[alidad de apoya「 el cump=miento de las [eCeSldades de la comunldad

local
=l La MunlCIPalldad cuenta con dlSPOnibllldad de 「ecu「sos en su p「esupuesto 2017, que le pe「mlten
COntrata「 Servicios perso[ales pa「a apoya「 las labo「es proplaS de su gest16n l[te「na, en fo「ma
t「ansitoria.

1V EI acuerdo N0 179, adoptado por e川. Co[CeiO Mu[lCIPal e[ SeS16n ordinaria NO34, P「Omulgado po「

Dec「eto AIcaidicio NO E‑2710言Odos de1 01 de Diciembre de 2016, que Ap「ueba los Prog「amas pa「a
la e」eCuC16n po「 parte de las Unidades Mu[icIPales aho 2017.
V E[ Vlrtud de las conslde「aciones ante「io「es, el S「 AIcalde auto「lZa la cont「atac16n de p「ofesIOnales,

tecnlCOS y eXPe「tOS que PreSten SerVic10S de su especialidad十elacionados con el quehace「 de las

dlferentes DlreCCIOneS MunlCiPales,
PRiMERO: Objeto
Po「 ei p「esente acto, la MunlCIPalldad cont「aくa a don (fia) FRANCISCO FERNANDO AGJILAR ESPINOZA,
de P「ofesi6[ y/o Estudios Ense雨[Za Media l[COmPleta, Pa「a que eieCute el slgulente COmetldo especiflCO en
la Municipalidad de Co=na.

lden冊cacion y 「ecuperaci6n y 「evalorizacio[ de espac10S PubllCOS de la comuna

que se e[Cue[t「en aba[do[ados y/o degradados

en ei ma「co del p「og「ama

REGENERACION URBANA

aprobado por EI Dec「eto AIcaldlCIO NO E‑2710, de fecha Ol de Diciemb「e de 2016

SEGJNDO Plazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI serv(CIO enCOmendado se「a 「eallZado dentro del periodo comprendldo ent「e e1 09 de Ene「o aI 31 de
DIClembre de 2017, O hasta que sean necesarios sus se「vicios.

TERCERO: Jomada de Trabajo
EI p「estado「 de se「vicios [O eStara Sujeto a una jo「[ada de t「abajo especlflCa, basta「a con el cumpl剛entO del

COmetido especiflCO
Sl[ Pe「lulCIO de lo ante「10「 el p「estado「 de servlC10S qUe 「eallCe alg血tlPO de func10[eS en aIgin 6「gano de la

Administ「ac16n P州ica, Se Ob=ga a 「eallZa「 las funcIOneS enCOmendadas por este lnSt「umentO, fue「a de la
lO「nada ordlna「la de t「aba」O

CJARTO Hono「arios
Como 「et「lbuc16n po「 10S Se「VICIOS e[COmendados recibi「a una suma bruta mensuai de $ 412800,

(CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS) DICha suma se paga「a en las of‑ClnaS de la
MunlCIPalldad, a Petici6n esc「ita de la cont「apa「te t台cnlCa y COnt「a P「eSentaC16n de boleta de hono「a「○○S e

lnfo「me debldamente vISada po「esta l冊ma

QJiNTO: Cont「aparte t6cnica,
Pa「a todos Ios efectos 「elatlVOS a同esempeho del cometido y, en eSPeCiai, Pa「a la ap「obaci6n de info「mes y

P「Oductos, Su COnt「aPa「te teCnica se「ata DiRECCiON DE MEDiOAMBIENTE ASEO Y ORNATO

qulen

debe「a ent「egar )as o「lentaCio[eS COnducentes al adecuado desa「ro=o del cometldo, aP「Oba「 con su nomb「e y
鉦ma de boleta de ho[O「a「lOS 「eSPeCtivas. Del mismo modo, le co「「esponde「台sollClta「 el te「mlnO del cont「ato

PO「 lnCumP血IenくO de las obligacio=eS PaCtadas, SI CO「「eSPOndle「e Se deja eXP「eSa COnStanCia de que el
P「eSente COmetido no pod「a lnVOluc「ar, e[ mOdo alguno言a e」eCuCi6n de labo「es d汀eCtlVaS O de 」efatura po「
Pa「te del p「estado「.

SEXTO: Capacitaci6n
」a pe「so[a COnt「atada pod「a asistl「 a CaPaCitacio[eS relacIO[adas con el desempefro de su funcfo[, Para lo

cua=end「a de「echo a perclbjr vl釦COS, PaSajes u ot「OS arlalogos cuando co「responda, Pa「a el calculo de
台stos, Se debe「台toma「 el sueldo b「uto del p「esente contrato y asimila「lo al sueldo b「uto del g「ado que

CO「「eSPOnda a la escaia munlCIPa同e 「emu[eraCiones.

SEPTIMO: T6rmino Anticipado
La Mu[icIPalldad se 「eserva el de「echo de po[e「 t6「mino anticipado al p「ese[te CO両ato en cualqule「 tlemPO,
Sin exp「es16n de causa y sin de「echo a indemnizaci6n alg…a.

OCTAVO: Ejempla「es y tramitaci6n
EI p「esente cont「ato se extiende e[ Cua(「O ejempla「es, dos de los cuales debe「an queda「 en a「chlVOS de la
Municipalldad, unO e[ POde「de la cont「aparte tecnica y uno en pode「del P「estado「 (a) de se「vic)OS.

NOVENO: Declaraci6n Exp「esa
Las parfes decla「an y aceptan exp「esamente la ci「cunsta[Cia de que eI cometldo mate「la de esta cont「atac16n
no altera la calldad de t「abajado「 independiente del p「estado「 (a) y no constituye vi[Culo de subordlnaC16n y

dependencia para nlngin efecto legal o adml川St「atlVO. De este modo, el prestado「 (a) declara esta「 en
COnOClmie[tO de [O tene「 de「echos adicionales a aquellos exp「esamente co[tenidos en este lnStrume[tO.

DECiMO: Competencia.‑
Pa「a los efectos」udlCiales que pudie「en de「iva「se del p「esente contrato, las pa「tes fljan su domlCll10 en Collna

y se someten a la competencla de s=S T「ibunales de Just!Cia ‑2

DECiMO PRIMERO: imputaci6ni・
Los gastos po「 co=CePtO de estos hono「a「10S debe「an lmPuta「Se item 215‑21‑04‑004‑005) denom‑nado

REGENERAC10N URBANA

, del p「esupuesto munlCIPal vigente pa「a el afro 2017.‑

