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COLINA, 23 de Ene「o de 2017,

ViSTOS:
Lo dlSPueStO en el articuto 4to de la Ley 18 883, Estatuto Administrativo pa「a Funcron訓OS

MunlCIPales, Lo establecldo e[ el T剛o IV de la Ley 201255上a Ley 20 285, SObre acceso a la lnformac16n
P此間oa y su 「eglamento十a Ley 19 880 sobre bases de h〕S P「OC∈畑mientos admlnlStratlVOS que r喝en los actos
de los 6「ganos de la admlnlSt「aCie[ deI Estado言a necesidad del servicio de cont「ata「 a hono「arlOS a u[a

pe「sona para que realice la labo「 de

Fac冊a「 el acceso de la poblaci6n, en eSPeCial a les secto「es mas

vulne「ables de la comuna, a medlOS de gene「aci6n de ingresos y 「ecu「sos de acuerdo al pe刑que presenten,

POtenCiando les aspectos de innovacfon y autogestidn" del Prog「ama EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
ECONOMICO; El acue「do N0 179, adoptado po「 el H Conceto MunicIPal en ses16n o「dl[arla NO34,
P「Omulgado por Dec「eto AIcaidicio NO E‑2710, todos de1 01 de D焼mbre de 2016, que Aprueba las
Prog「amas pa「a la ejecucien po「 parte de ias U[ldades Municipales afro 2017, y飢uSO de las facu胎des que

me ∞nhe「e la Ley 18 695, O「ganlCa ConstItucionaI de MunlCIPa=dades,

DECRETO:
Apruebase el Contrato de Prestaclch de Se「vICIOS Pe「SOnales a Ho[0「a「ies, de fecha 23 de

Ene「o de 2017, ∞n don (ha) JANE BELEN RIVERA CABRERA, Rut;

que pasa a se「 parfe

lnteg「ante deI presente Dee「eto AIcaidicio.

La MunlCIPalldad e[COmienda a don (ha) JANE BE」EN RIVERA CABRERA, la ejeCUC16n del
Slgulente traba」O eSPeClal y t「ansltOnO

Facilita「 el acceso de la poblac16n, en eSPeCIal a los sectores mas

VUl[e「ables de la comuna, a med10S de gene「ac16[ de lngresoS y reCursoS de aouerdo al pe刑que p「esenten,
POtenClando Ios aspectos de l[nOVaCi6n y autogest16n〃 Qulen aCePta e川aba」O enCOme[dado
EI servlCIO encomendado sera rea=zado dentro del periodo comp「endldo entre e1 23 de
Ene「o a1 31 de DIClembre de 2017, O hasta que sean necesarlOS SuS ServlCIOS

Los Hono「arros seran de un total de $ 401000, (CJATROCIENTOS UN MIL PESOS), brutos
mensuaies, el pago de hono「arios se hara de acllerdo con e=「abajO reallZado, Segwh se convlnO en el

CO[tratO, P「eVIa P「eSe[taCi6n de bok∋ta hono「arlOS e lnfome de traba」OS, ambos vISados po「 DiRECCiON DE

DESARROLLO COMUNiTARIO 「etenie[dose los impuestos que p「oceda[ e[ COnformldad a南Ley ‑

de」a「en de ser necesa「lOS Ios se「vIC10S de don (ha) JANE BELEN RIVERA CABRERA

FDO.) DAViD VEGA BECERRA, AicaIde
FDO,〉 ANIBAL CALDERON ARRiAGADA, Sec「etario Municipa=S)

畢

諜綿雪♯A

CONTRATO DE PRESTAC‑ON DE SERV‑C‑OS PERSONALES A HONORARIOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDICIO E.2710/2016
E[ Col'=a′ a 23 de Ene「o de 2017証「e 'a Mu両l'dad de Co′'na′ Co「porac'6n Au(6noma de De「echo

P剛oo, R U T NO 69 071 500‑7

en adelanteITa Mu喧一idad一一, 「eP「eSentada po「 su A'calde (S) don DAV旧

VEGA BECERRA, Chlleno′ Abogado′ RUT NO 12827622‑K‑ ambos con dom‑C用o en Ave…da Co'lna 700,

Comuna de C叫po「 una函e y po「 ′a ot「a′ don (ha) JANE BELEN R'VERA CABRERA巾CIOna闇
Chllena′ R 〕 T NO

PrOfesieny/o estudros Ense軸za Med‑a′ dom'Clllado (a) Ps」e 16 # 756,
Se ha convenldo Io slguiente;

l La Mu=icipalidad de Colina es una co「poracien aut6noma de de「echo p批o, C。n Pe「SO剛ad
ju「idjca y pat「jmonio p「opios′ Cuya fina闇es satjsfacer 'as =eCeSjdades de 'a co…一dad local y

aSegu「a「Su函jcipacI6n en e恒OgreSO eCOn6micoI SOCia' y cu′fural de la comuna, en COnformldad

Ii

諾嵩謙盤e嵩崇霊g器器誓書器,S油。S
Servicios comunl(a「ios con la圃dad de apoya「 e' cump'lmjento de 'as necesjdades de la comunldad

1。・ La帆面cipalidad cuenta con disponlbj'jdad de 「ecursos en su p「esupuesto 2017 que le pe「mlten

C〇両「a(a「

lV・ El acue「do N0 179‑ adoptado po「el HI Concejo Mun串en ses‑6n o「dlna「ia NO34, P「Omulgado por
Dec「eto AIcaldic‑O NO E‑2710

tOdos de1 01 de Djciemb「e de 2016' que Ap山eba los P「og「amas pa「a

la ejecuci6n po「 pa「(e de ias Unidades Municipales afio 2017.

V En v掴de las consideracIOneS ante「io「es, el S「l A'calde auto「iza la cont「ataci6n de p「ofesiO[ales,
t色c=一COS y eXPe「tOS que P「eSten Se「Vic'OS de su especlalidad

「elac10nados con el quehacer de las

dife「entes Dj「ecciones MunlCipales.

PRiMERO: Objeto
Po「 el p「esente acto′ la Municipal'dad contrata a don (申y JANE BE」EN RlVERA CABRERA, de P「ofesi6n y/o
EstudlOS Ense軸za Media Pa「a que ejecute el sjgu‑ente COmetido especifico en la Municipalldad de Coll[a・
Faciiitar el acceso de la pobIacien, en eSPeCial a los secto「es mas vulne「ables de le comuna, a medios de

gene「ac)6n de ing「esos y 「ecu「sos de acue「do al pe刑que presenten, POtenCiando los aspectos de

innOVaC16n y autogestibn

en el ma「co del p「og「ama ′乍MPREND刷ENTO Y DESARROLLO ECONOMICO

ap「Obado por EI Dec「eto AhaldlCio NO E‑2710, de fecha Ol de Dicjemb「e de 2016.

SEGUNDO: Plazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI se「vic10 enCOme=dado se「a 「eaiizado dent「o del pe「iodo comprendido ent「e e1 23 de Enero a1 31 de
DICjemb「e de 2017, O hasta que sea自白eCeSa「lOS SuS SerVicjos.

TERCERO: Jornada de T「abajo
EI prestado「 de servicjos no esta「a su」e(o a una j。「nada de t「abajo especlfica, basta「a con el cumplimiento del

COmetldo especiflCO,
Sln PerjulCro de lo ante「io「 ei p「estador de se「vICIOS que 「ea lCe a‑g血t‑PO de funciones en a'g。n 6「gano de Ia

Adminjstraci6= P圃ICa' Se Ob=ga a 「ea=Za「 les f…Ciones encomendadas po「 este ins血mento, fue「a de fa
」O「nada o「dina「la de t「abajO.

CUARTO Honora「jos
Como 「et「ibuci6n por los se「vicios encomendados 「eclbl「a una Suma b「uta mensuai de $ 401000,

(CJATROCIENTOS UN MIL PESOS)l Dicha suma se paga「a en las oficinas de la MunicIPalldad, a Peticfon
esc「lta de la co=t「aParte teCnica y cont「a p「esentac滝口de boleta de ho[Ora「iOS e而0「me debidamente

VISada po「 esta州ma.

QUINTO: Cont「aparte t6cnica.
Pa「a todos Ios efectos 「eIativos al desempefro del come{ido y′ en eSPeCial

Pa「a 'a ap「obac16n de lnfo「mes y

P「Oductos′ Su COいく「apa「te t6cnica sera‖a DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARiO, quien debe「a
en(「ega「 las o「ientaciones conducentes al adecuado desa「「ollo del cometido, aP「Oba「 co= Su =Omb「e y fl「ma
de boleta de hono「a「ios 「espectivas Del mismo modo' le co「「esponde「a solicita「 e。e「mjno del co=tratO PO「

incumpllmiento de las ob

gaciones pactadas, Si co「「espondje「e Se deja exp「esa constancia de que el

P「eSe[te COmetido no pod「a involucra「, en mOdo aIguno, Ia ejecuc16n de labo「es di「ectlVaS O de 」efatu「a po「
Pa「te del p「estado「.

SEXTO: Capacltaci6n
La pe「sona co=t「a(ada podra as'Stl「 a CaPaC'taCIOneS 「elacionadas con el desempefro de su fu∩c16n, Pa「a lo

Cual tendra de「echo a pe「cibl「 Vi訓cos, PaSajes u o(「os analogos cuando co「「esponda。 Pa「a el calculo de
台stos

Se debe「a toma「 el sueldo b「uto del p「esente cont「ato y asimila「lo al sueldo b「uto del g「ado que

CO「「eSPOnda a la escala m面cipal de 「em川e「aCiones.

SEPTiMO: T6rmino Anticipado
La Municipa=dad se 「ese「va el de「echo de pone「 te「mino anticipado al p「ese∩te COnt「atO en Cualqule「 t emPO,
Sln eXP「eSi6n de causa y sl[ de「echo a indemnizaci6n algu[a.

OCTAVO: Ejempia「es y t「amitaci6n
EI p「esente cont「ato se extle[de e[ CuatrO ejempla「es, dos de los cuales debera[ queda「 en a「chlVOS de la

M…CIPalidad, ]nO en POde「 de la cont「apa「te t6cnica y u[O en POde「del P「estado「 (a) de se「viC)OS

NOVENO: Decla「aci6n Expresa
Las partes decla「a[ y aCePtan eXPreSame[te la circunsta[Cia de que el cometido mate「la de esta cont「atac16n

no alte「a la calIdad de t「abajado「 lndependlente del p「estado「 (a) y [O COnS航uye vincuIo de subo「dl[aC16n y

dependencla Para ningwh efecto legal o adm面st「ativo. De este modo, eI p「estado「 (a) decla「a esta「 en
CO[OCimlentO de no tene「 de「echos adicionales a aquellos exp「esamente contenidos e[ eSte ins血mento

DECIMO: C°mPetenCia.‑
Pa「a los efectos judiciales que pudie「e[ de「lVa「Se de巾「esente co[t「atO言as pa「tes fl」an Su domicillO en Collna
y se someten a la competencla de sus T「ibunales de Justicia.‑2

DECiMO PRIMERO: lmputaci6n○○
Los gastos po「 concepto de estos hono「arios deberd両mp=ta「Se item 215‑21‑04‑004‑017

"EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO一一, del p「esupuesto munielPa同gente pa「a eI af

de=Om'nado

O 2017 ‑

