Lo dispuesto en el artfoulo 4to de la Ley 18 883′ Estatuto Adm刷at一VO Pa「a FuncIOna「lOS
MunlCipales′ Lo estab'ecido en el Titulo lV de la Ley 20 255

La Ley 20.285, SOb「e acceso a la jnfo「mac16n

P剛Ca y Su 「eglamento, La Ley 19.880 sob「e bases de los p「ocedim'en{os ad…St「at一VOS que 「lgen los actos
de los 6「ganos de Ia admlnjstrac16n de' EstadoJa necesldad del se「v‑Cio de co=t「ata「 a honora「lOS a una

Pe「SOna Pa「a que 「ealice la labor de

Apoyo en el desa「「ollo de p「oyectos que conte申en lntervencIOneS de

tlPO PalSaJistico y/o a「qu'teCt6nicas tendie面es a 「ecupe「ar espacjos pub'lCOS deg「adados ′' del Prog「ama

REGENERACION JRBANA

E' acuerdo NO 179) adoptado po「 el H. Conce」O M踊IC圃en ses16n o「dlna「la

N034) PrOmUlgado po「 Decreto AIcaldlCjo NO E‑2710, tOdos de′ 01 de Diclemb「e de 2016‑ que Ap「ueba los

P「ogramas pa「a la ejecuc'6n po申e de 'as U…dades Municipales afio 2017) y en uSO de 'as facu'tades que

me co面ere la Ley 18 695, Orgchica Constitucional de Mun函alidades,

Ap「uebase eI Cont「ato de P「estaci6n de Servjc'OS Pe「sonales a Honora「iOS, de fecha 23 de

E[e「O de 2017

COn don (吋ARIEL OSVALDO FUENZALIDA PEREZ' Rut 1885

que pasa a se「

Parfe lnteg「ante del p「esente Dec「eto AIcaldicio

」a MunlCipaljdad encomlenda a don (吋AR'EL OSVALDO FUENZALIDA PEREZ, ia
ejecuci6n del s‑gulente t「aba」O eSPeCia' y trans'tOrlO

Apoyo en el desa「rollo de p「oyectos que contemplen

l[terVenCIOneS de tipo pa'SajIstico y/o a「quitecton'CaS te=dientes a 「ecupe「a「 espacios publicos degradados

Qulen aCeP(a e=「abajo encomendado.
EI se「vicIO enCOmendado sera rea′'Zado dent「o de' periodo comp「endldo e[tre e1 03 de

E=e「O a1 28 de Feb「e「o de 2017′ O hasta que sean necesa「lOS SUS SerVICIOS

Los Hono「arios se「ch de un {otal de $ 464998, (CUATROC'ENTOS SESENTA Y CUATRO
MI」 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS)′ brutos mensuaies, el pago de hono「arios se ha「a de
aCue「do con el trabalO realjzado, Segdn se conv'nO en el cont「ato′ P「eV‑a P「eSentaCidn de boleta hono「a「lOS e

l[fo「me de t「abajos, ambos vISados po「 D‑RECCiON DE SEGURiDAD PUBL‑CA 「eteniendose los impuestos
que p「OCedan en confo「mldad a la Ley.‑

deja「en de se「 necesa「

OS los servIC10S de don (南) ARIEL OSVA」DO FUE

ANOTESE, COMUNiQJESE Y ARCHivESE.,
FDO.) DAViD VEGA BECERRA, AIcaide
FDO.〉 ANiBAL CA」DERON ARRIAGADA, Secrela「io Municjpal (S)

CONTRATO DE PRESTACiON DE SERVICiOS PERSONA」ES A HONORARiOS

PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDiCIO E‑2710/2016
E=

Co=na′ a 23 de Ene「o de 2017, e=t「e la Municipalidad de Collna, Corpo「ac廟Au(6noma de De「echo

PjlbllCO, R U T' NO 691071.500‑7, en adelante;lLa Mu[icipaljdad牛ep「esenくada po「 su AIcalde (S) don DAVID

VEGA BECERRA, C回e[0, Abogado, RUT NO 12.827622‑K, ambos co[ dom剛o e[ Avenida Collna 700,
Comuna de Co=na, PO「 una Pa「te y PO「 la ot「a, don (ha) ARIEL OSVALDO FUENZALIDA PEREZ,
naciona=dad Chllena′

R U T

P「Ofesi6=

ylo estudios Ensehanza Media lncompleta,

domlClllado (

Se ha conve[ldo Io

SIg川ente

ANTECEDENTES:
「

La M…Cipa=dad de CoIina es una co「po「aci6n aut6noma de de「echo p酬co, COn Pe「SOna=dad
ju「idica y pat「imonio p「opios, Cuya flnalidad es satisface「 las =eCeSldades de la comunldad local y

asegu「ar su partlcipaci6n en el prog「eso econ6mlCO, SOCial y cultu「a同e la comuna, e[ COnfo「mldad

COn las no「mas gene「aies y, en Particular, a la Ley Org鉦ica Cons航ucio[al de MunicIPalidades.
1ll La Municipalidad de Co=na ha estlmado necesa「io elabo「a「 p「og「amas de apoyo a los distintos
SerVICios comunita「ios co[ la fina=dad de apoya「 el cumpllmlentO de las necesidades de la comunidad

local
川

La Municipa=dad cuenta con disponibiiidad de 「ecu「sos en su p「esupuesto 2017, que le pe「mite[
COnt「ata「 Se「∨)C10S Pe「SOnales pa「a apoyar las labo「es p「opias de su gesti6n inte「na, en fo「ma
l「a[S圧0「ia.

1V.

El acue「do NO 179, adoptado po「 el H Concejo Municipal en sesid[ 0「d川a「la NO34, P「Omulgado po「

Dec「eto AIcaldic10 NO E‑2710, tOdos de1 01 de Diciemb「e de 2016, que Aprueba los P「og「amas pa「a
la ejecuci6n po「 pa「te de las Unjdades Municipales a的2017
V‑

En v血d de las conside「acIO[eS a[te「lo「es, el S「 AIcalde auto「lZa la co[t「ataC16n de p「ofesIOnales,
t台cnicos y expe「tos que p「esten se「vicios de su especialldad, 「elac10[ados con el quehace「 de las
dife「entes Di「ecc10neS Mu[lCIPales.

PRIMERO: Objeto
Po「 el p「ese[te aCtO, la Munlcipalldad cont「ata a do[ (南) ARIEL OSVALDO FJENZALIDA PEREZ, de
P「ofes16n y/o Estudios E[SeFianza Med!a lncompleta, Pa「a que ejecute el siguiente cometido especiflCO en la

Munic巾alidad de Co=na

Apoyo en el desa「「o=o de p「oyectos que contemplen血ervenc10neS de tipo

PalSa」istlCO y/o arquitect6nlCaS te[dlenteS a 「eCuPerar eSPaCIOS P高帥cos deg「adados

P「Og「ama

REGENERAC10N URBANA

en eI marco del

ap「obado po「 EI Dec「eto AIcaldicio N。 E‑2710, de fecha Ol de

Diciemb「e de 2016

SEGJNDO. Piazo de Ejecuci6n del Cometido
日se「vICIO enCOmendado se「area=Zado dent「o del pe「iodo comp「e[dldo ent「e e1 03 de Enero a1 28 de
Febre「o de 2017, O hasta que sean necesarios sus servlC10S

TERCERO: Jomada de T「abajo
EI presfado「 de se「vicios no esta「a su」etO a una jo「nada de t「aba」O eSPeClflCa, basta「a con el cump=mlentO del

COmetldo especifico
Sm pe「juic10 de lo ante「lO「 el p「estado「 de se「vICIOS que 「ealice algdn tlPO de func10neS en a!g血6「gano de la

Admlnist「acien Pub白ca, Se Obliga a 「ea陀a「 las funcIOneS enCOmendadas po「 este lnSt「ume[tO, fue「a de la
jOrnada o「dlna「la de t「abajo.

CUARTO. Honora「ios
Como 「etrlbuci6n po「 ios se「vIC10S e[COmendados 「eclblra una Suma bruta mensuai de $ 464998,

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CJATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS) DICha suma
se paga「a en ias oflclnaS de la MunlCIPa囲ad, a Petici6n escrlta de la cont「apa「te t6cnica y cont「a

p「esentacldn de boleta de hono「a「ios e info「me debidamente vISada po「esta州ma

QUINTO: Contraparte t6cnica.
Pa「a todos los efectos relatlVOS al desempefro del cometido y′ en eSPeCia'′ Para la ap「obac加de lnfo「mes y

P「Oductos, Su CO=t「aPa「te [ecnlCa Se「a la D‑RECC‑ON DE SEGUR'DAD PUBL‑CA' qujen deberient「ega「 'as
OrlentaCIOneS COnducentes al adecuado desa「rollo del cometldo′ aP「Oba「 con su nomb「e y fl「ma de boleta de

hono「a「ios 「espect'VaS. Del mismo modo一 e co「「espondera so剛a「 e嶋「mlnO del cont「ato po「 incumpllmiento
de las obllgaCjones pactadas‑ S' CO「「eSPOndie「el Se deja exp「esa consta=Cla de que el p「esente cometido no

POd「a involuc「a「) en mOdo alguno′ la ejecur沌∩ de labo「es dl「eCtivas o de jefatura po「 parfe del p「estado「

SEXTO: Capacitacj6n
La pe「sona cont「atada pod「atsisti「 a capacltaCiones 「elacIOnadas con e「 desempeho de su funci6n, Pa「a lo

Cua。end「台de「echo a percibl「 Viatcos) PaSa」eS u OtrOS ana'ogos cua=do co「「esponda, Pa「a el c約ulo de
estos) Se debera toma「 el sueldo b「u(o del p「esente cont「ato y aslmila「 o al sueldo bruto del g「ado que
COr「eSPOnda a la escala municIPa) de 「emune「aciones.

SEPTIMO: T6rmino Anticipado
La MunjcIPalldad se 「ese「va el de「echo de poner te「mino anticipado al p「esente contrato en cualqu‑e「 tiempo,

Sln eXP「eSi6[ de causa y sin de「echo a lndemnizacj6n algu[a

OCTAVO‥ Ejempia「es y tramitaci6n
EI p「esente cont「ato se extiende en cuatro ejempla「es, dos de Ios cuales deberan queda「 en a「chlVOS de la

MunlCIPalidad, unO e[ POde「deほcont「apa「te tecnica y uno e[ POde「del P「estado「 (a) de se「vIC10S

NOVENO: Dec看araci6n Exp「esa
Las pa「tes decia「an y aceptan exp「esamente la cl「CunSta=Cia de que el cometido mate「la de esta cont「atac16n

no alte「a la calidad de t「abajado「 independie[te del p「estado「 (a) y no const血ye vinculo de subo「dinac16n y

dependencla Pa「a ning血efecto legal o adm面st「ativo. De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en
COnOClmlentO de no te[e「 de「echos adicionales a aquellos exp「esamente contenldos en este ins血mento

DECIMO: Competenciai・
Pa「a los efectos judIClales que pudle「e[ de「lVarSe del p「ese[te COntratO, las pa「tes fijan su domlClllO en Collna

y se someten a la compete[Cla de sus T「lbu[ales de JustlCia ‑2

DECiMO PRiMERO: imputaci6n..
Los gastos po「 concep(O de estos hono「arios debe「an imputa「se item 215‑21‑04‑004‑005, denomlnado

