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COLiNA, 25 de Enero de 2017.
Lo dlSPueStO en el arttoulo 4to de la Ley 18 883, Estatuto Admlnistrat'VO Pa「a FuncIOnarlOS

Ene「O de 2017, COn don (南) HELMUTH RODRIGO KUTCHARTT NAVARRO) R

que

pasa a se「 parfe integ「ante del p「esente Dec「eto AIcaldlC'OI

La MunlCIPalldad encomienda a don (ha) IELMUTH RODRIGO KUTCHART丁NAVARRO) la
e」eCuC16n del slguiente traba」O eSPeClal y t「ans‑tO「‑0.

fondos p「opIOS y eXte「nOS

一Apoyo en el desa「「Ollo de p「OyeCtOS de lnVe「S‑On COn

Qulen aCePta el t「abajo encomendado

EI servlCIO enCOmendado sera reaiiZado de[trO de巾eriodo comp「e[dido ent「e e1 23 de
E[e「O a1 31 de DIClemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「lOS SuS ServlCiOS.

Los Ho[O「a「lOS Se「an de un total de $ 1100000, (UN MILLON CIEN MIL PESOS), b「utos
mensuaies, el pago de honorar10S Se ha「a de acuerdo con e=「aba」0 「ealizado, Seg而Se COnVlnO en el

cont「ato, P「eVla P「eSentaC‑6n de boleta honora「‑OS e lnfo「me de traba」OS' ambos vISados po「 SECPLAN

de」a「en de se「 necesa「lOS Ios se「vic‑OS de don (斤a) HELMUTH RODRIGO

AN6TESE, COMUNiQJESE, REGiSTRESE Y ARCHivESE.・

FDOi) MARiO OLAVARRiA RODRiGUEZ, Aicaide
FDOi) ANiBAL CALDERON ARRiAGADA, Sec「etario Municipai (S)

鑑闘
MUNICIPALIDAD
DE CO」INA
甲即し1「,音(川中二し。)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICiOS PERSONALES A HONORARiOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDiCiO E‑2710/2016
En Collna, a 25 de Ene「o de 2017, ent「e la MunlC'Palldad de Colina) Co「po「ac16= Aut6noma de De「echo
p心blico, R.JiT. NO 691071 500‑7, en ade‑ante′ l〃La MunlCIPalidad

′ 「eP「eSentada por su AIcalde don MAR1○

○LAVARRIA RODRIGUEZ, Chlleno, Abogado, RUT NO O7.591 497‑0′ ambos con dom剛o en Avenlda Col‑na

700, Comuna de CoIina. po「 una pa「te y po「 la otra, don (串間ELMU丁H RODRIGO KUTCHARTT NAVARRO′
nac10[alidad Ch帖ena, R J.T,

Ofesidn y/o estudlOS lngenle「O Civl=ndust「lal, do…Clllado (a)

′ RM‑ Se ha convenido Io slgulente

ANTECEDENTES:
I La Mu=icIPalldad de Colina es una co「po「ac'6n aut6noma de de「echo ptlbllCO) COn Pe「SOnalldad

」u「idica y pat「imonio p「op10S声uya flnalidad es satisface「 las necesldades de la comunldad local y
asegu「a「 su partieipacldn en el p「og「eso econ6mlCO‑ SOCial y cultu「al de la comuna′ en CO=fo「mldad

con las no「mas gene「a‑es y, en Pa「ticula「, a la Ley O「gchica ConstitucIOnal de MunlCIPaildades

ll La MunlCIPalidad de Collna ha estrmado necesa「10 elabo「a「 p「og「amas de apoyo a los dlS仙os
se「vIClos comu[itarios con la f'nalldad de apoya「 el cumpllmiento de las necesldades de la comunldad

Iocai
川

」a Mun'CIPalidad cuenta con disponlbllldad de 「ecu「sos en su p「esupuesto 2017

que !e pe「m'ten

cont「ata「 se「vicIOS Pe「SOnales pa「a apoya「 las labo「es propias de su gesti6n lnte「na′ en fo「ma
t「a[SItO「la.

1V El acue「do N。 179, adoptado po「 el H. Concejo Mun‑Cipal en ses「6n o「dlna「la NO34, P「Omulgado po「

Dec「eto AIcaldlCIO NO E‑2710言Odos de1 01 de DICiemb「e de 2016, que Ap「ueba los P「og「amas pa「a
la ejecuc16n po「 pa「te de las Unldades MunICipaIes afro 2017.
∨.

En vl「tud de las conside「acIOneS ante「lO「eS, el S「. AIcalde auto「lZa la cont「atac16n de profesionales,

tec[lCOS y eXPe「toS que P「eSten SerV'C‑OS de su especialidad一「elac10nados co= el quehace「 de las
dlfe「e[teS Dl「eCCIOneS Mu[【CIPales

PRIMERO: Objeto
Po「 el p「esente acto, la MunicIPalldad cont「ata a don (吋HELMUTH RODRIGO KU丁CHARTT NAVARRO' de
P「ofesIC)n y/o Estudios lngenie「o CIVl川dust「la』 pa「a que ejecute el siguiente cometido especiflCO en la

MunlCipalldad de Co陸

Apoyo en eI desa「「ollo de p「oyectos de lnVe「SIO= COn fondos p「opios y exte「nos

e=

ei ma「co de巾「og「ama l‑APOYO AL MEJORAMIENTO URBAN〇一一ap「obado po「 EI Dec「eto AicaldlC10 NO E‑

2710, defechaOl de Diclembre de 2016

SEGUNDO Piazo de Ejecuci6n del Cometido
EI se「vIC10 e[COmendado se「a 「eallZado dentro del periodo comp「endldo e=t「e e1 23 de Ene「o a1 31 de
DIClemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「 OS SuS ServicIOS

TERCERO: Jo「nada de Trabajo
E

p「estado「 de se「vICios no esta「a sujetO a una jO「nada de t「aba」O eSPeCifiea, basta「a con el cumplimiento del

COmetldo especiflCO

Sl[ Pe「julCIO de lo ante「10「 el p「estador de se「vIC10S que 「eallCe alg血tlPO de funcIOneS e[ algw而rgano de la

Adml[lSt「aClch P刷Ca, Se Ob=ga a 「eallZar las funcI。neS enCOme=dadas po「 este

nS血me=tO‑ fue「a de la

」0「nada o「dlna「ia de t「aba」O

CUARTO Honora「ios
Como 「et「lbuci6n po「 los se「vICIOS enCOme[dados 「eclbl「a una Suma bruta mensuai de $ 1100000) (UN

MILLON CIEN MIL PESOS) DICha suma se paga「aen lasoflCi=aS de la MunICIPa=dad, a PetlCi6n esc「lta de
la cont「apa「te t6cnlCa y COnt「a P「eSentaCi6n de boleta de hono「a「lOS e lnfo「me debldamente vISada po「 esta

し用ima

QUiNTO: Contraparte t6cnica,
Pa「a todos los efectos 「elativos al desempe斤o del cometido y′ en eSPeClal′ Para la ap「obac16n de而ormes y

P「Oductos, Su CO=t「aParte t台Cnica se「a la SECPLAN, qule= debera ent「ega「 las o「lentaCiones conducentes al

adecuado desa「「o=o del cometido, aP「Oba「 con su nomb「e y fl「ma de boleta de hono「a「lOS 「eSPeCtlVaS Del

mjsmo modo′ Ie co「「esponde「台so廟ta「 el t6「mino del contrato po「 lnCumP冊ento de las obllgaC'OneS
PaCtadas‑ S「 CO「「eSPOndie「e

Se de」a eXP「eSa COnStanCia de que el p「esente cometido no pod「鉦nvoluc「a「, en

modo alguno, la ejecuc16n de labo「es dl「eCtlVaS O de jefatu「a po「 pa「te del p「estador.

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「so=a COnt「atada podra asISti「 a capacltaC'0neS 「elacionadas con el desempeho de su funci6n, Pa「a lo
Cual tendra de「echo a percibi「 viaticos) PaSa」eS u OtrOS analogos cuando cor「espo=da, Pa「a el calculo de

estos

Se debe「a toma「 eI sueldo b「uto del p「esente co両ato y asimila「lo al sueldo b「uto del g「ado que

CO「「eSPOnda a la escala munlCIPal de 「emune「ac10neS

SEPT剛O: T6「mino Anticipado
」a Municipalldad se 「ese「va el derecho de pone「 t6「mino anticIPado al p「esente cont「ato en cualqule「 tlemPO,
Sln eXP「eS16n de causa y sln de「echo a lndemnlZaCi6n alguna

OCTAVO: Ejempiares y tramitaci6n
EI p「esente cont「ato se extlende en cuat「o e」emPla「es, dos de los cuaIes debe「an queda「 en archlVOS de la

Municipalidad, unO en POde「de la cont「apa「te t6cnica y uno en pode「del P「estado「 (a) de se「vicios

NOVENO: DecIaraci6n Exp「esa
」as pa「tes decla「an y aceptan expresamente la clrCunStanCla de que el cometldo materla de esta cont「atacibn

no alte「a la calidad de t「abajado「 independlente del p「estado「 (a) y no co[S航uye vinculo de subo「dlnaC16n y

dependencia pa「a ning血efecto legaI o administ「atlVO. De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en

COnOClmlentO de no tene「 de「echos adlC10nales a aque=os exp「esamente contenidos en este lnS血mento

DECiMO: Competencia.‑
Pa「a los efectos 」udicfales que pudle「en de「IVa「Se del p「esente cont「ato, las partes fl」an Su dom剛o en Collna
y se someten a la competencla de sus T「lbunales de JustICia,‑2

DECiMO PRiMERO: lmputaci6n.‑
」os gastos por concepto de estos ho=Ora「10S debe「an imputa「se item 215‑2十04‑004‑034, denomlnado

APOYO AL MEJORAMIENTO URBANOll, del p「esupuesto mu[lCipal vigente pa「a el aho 2017 ‑
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HELMUTH RODR看GO KJTCHARTT

