Ene「o de 2017, COn don (吟YANITZA NICOLE MORALES AGJIRRE) Rut : 18

que pasa a se「

parte 'nteg「anくe del presente Dec「eto AIcaldlC'O

La MunicIPalidad encomienda a don (吋YANITZA NICOLE MORA」ES AGJIRRE) la
ejecuc面del slguiente t「aba」O eSPeClal y t「ans

to「'Ol

PsicoIoga ‑丁utora P「og「ama Ab「lendo Caml[OS

APLIC FDOS PROGRAMA ABRIfNDO CAMINOS COBERTJRA 2016. Qulen aCePta el t「aba」O

encomendado
EI servieio encomendado se「area厄ado de=t「O del pe「iodo comprendido ent「e e1 19 de

Ene「o a=5 de Feb「e「o de 2017, O hasta que sea[ neCeSa「10S SuS SerVICIOS

Los Hono.arlOS Serch de u[ tOtaI de $ 381333, (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MiL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS), brutos, ademds de $ 498667 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y
ocHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y S'ETE PESOS), PO「 Ia 「allZaC10n de un mapa de oportun‑dades, el
que se「a utllizado en el traba」O y a「ticulaci6n co Ios y las pa申oantes dei p「Og「ama Ab「一endo CamlnOS】 el
pago de hono「a「'OS Se ha「a de acue「do con ei t「aba」O reallZado) Segun Se COnVlnO en el cont「ato, P「eVla

p「esentac16n de boleta hono「a「ios, e info「me de t「abajos ambos vISados po「 DiRECCiON DE DESARROLLO
coMJNiTARiO 「etenlendose los lmPueStOS que P「OCedan en co=fo「midad a la Ley ‑
」a Mun‑CIPalldad tendrala facuitad de pone「 te「m'nO al cont「ato en cualquie「 momento, Sl

de」a「en de se「 necesarlOS

los se「vICios de don (ha) YANITZA NICOLE MORALES AGJiRRE.
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DECOLINA

coNTRATO DE PRESTAC‑ON DE SERViC‑OS PERSONALES A HONORARiOS
En Collna, a 19 de E=e「O de 2017′ entre la l. Municipalidad de Collna‑ Co「po「aci6n Autonoma de Derecho

p。bllCO, RU T, NO 69 071・500‑7, en adelante

La Mun‑cipa焼d一一, 「eP「eSentada po「 Su AIcaldesa (S) doha

ANGELA PRADO CONCIA, Ch‑1ena, A「quitecto, RUT NO lO.225.662‑K‑ ambos con dom‑C帥o en Ave…da

colina 700, Comu[a de Co凪PO「 una Parte y PO「 la ot「a‑ don (ha) YANIT
P「Ofesi6n y/o estudios PsICOloga
onve…do Io sigule=te

ANTECEDENTES:

l
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asegu「a「 su pa「ttolPaC‑6n en el p「og「eso econ6mlCO

一i
用

SOCial y cultu「al de la comuna) en COnfo「mldad

con las no「mas gene「aies y, en Pa「ticula「′ a la Ley O「ganica ConstltuCIOnal de MunlCIPalidades′

#嵩諸島器詩誌書籍。豊器普請。#ade dar

Los 「ecursos pa「a el desa「「ollo de p「oyectos y p「ogramaS SOn traSPaSados po「 las dlfe「entes
lnStituc10neS Publicas como fondos en admlnist「aci6n

lV En v血d de las co[Slde「acIOneS anterlO「eS, el S「・ AIcalde auto「iza la cont「atacldn de p「ofesionales y
tec用COS que P「eSten ServlC10S de su especialldad

「elacIonados con el quehace「 de los dlferentes

P「OyeCtOS y P「Og「amaS

PRIMERO: Objeto
po「 el p「ese[te aCtO, la Mu=lCipal‑dad cont「ata a don (叫YANITZA NICOLE MORALES AGUIRR巨′ de
P「ofesi6n y/o Est=dios Psico‑oga′ Para que e」eCute el sigulente COmetido especiflCO en la MunlCipalldad de

collna "PsICO‑oga ‑ Tuto「a P「ograma Ab「iendo Cam

nos

. AP」IC. FDOS' PROGRAMAABRIENDO CAMINOS

COBERTJRA 2016
SEGUNDO Piazo de Ejecucfon deI Cometido
EI se「vICIO enCOmendad。 Se「a 「eallZado dent「o del pe「todo compre=dldo entre e1 19 de Enero a1 15 de

Feb「e「o de 2017

TERCERO: Jornada de Trabajo
EI p「estado「 de servIC10S nO eStara Sujeto a una jo「nada de trabajo especlflCa, basta「a con el cumpllmiento del

COmetido especitlCO.
Sm pe「」uIC‑O de lo ante「10「 el p「estado「 de se「vICIOS que 「ealice algdn tlPO de funcIOneS en alg。n 6「gano de la

Admlnistraci6n P面o‖ca, Se Obllga a 「eallZa「 las funcIOneS enCOmendadas po「 este

nS血mento, fue「a de la

」0「nada ordlna「一a de t「aba」O.

CUARTO: Honorarios
como 「etrlbuc16n po「 ios se「vICIOS e=COmendados 「eclbira una suma bruta de $ 381333) (TRESC惟NTOS

ocHENTA Y 〕N MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS)、 Ademas de $ 498667 (CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MI」 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS), PO「 la 「allZaCion de un mapa de
opo「tu[idades, el que se「a u帥zado en el trabajo y a「ticulac‑6n co los y las partlCIPanteS del prog「ama

Abriendo CaminOS, DICha suma se paga「台en las oflCl=aS de la MunlC恒a=dad, a Petic剛esc「lta de la
cont「aparte tec=lCa y COntra P「eSentaC16n de boleta de honora「ios e info「me debldamente vISada po「 esta

冊ima

MUNICIPALIDAD
DECOLINA
」もnl音つ〇月」e 【o Nしぼ項O

QUiNTO: Contraparte tecnica.
pa「a todos ios efectos 「eiatlVOS al desempeho del cometido y, en eSPeCfaL pa「a la ap「obacidn de lnfo「mes y

p「oductos, Su COnt「aPa「te t色CnlCa Se「a la D‑RECCiON DE DESARROLLO COMUNITARiO

quie= debera

ent「ega「 las o「lentaCIOneS COnducentes al adec=ado desa「「o。o del cometido・ aP「Oba「 con su nomb「e y f'「ma
de boleta de hono「a「lOS 「eSPeCt‑VaS. Del mismo modo・ le co「responde「a sollClta「 el te「mlnO del cont「ato po「

lnCumPllmientO de las ob"gacIOneS PaCtadas

Si co「「espondie「e、 Se de」a eXP「eSa COnStanCla de que el

p「esente cometido no pod「a involuc「ar′ en mOdo a「guno

la ejecuc16n de labo「es dlreCtivas o de jefatu「a po「

Parte del p「estado「・

SEXTO: T6「mino Anticipado
」a Mu=一CIPalldad se 「eserva e

de「echo de pone「 t6「mino anくicipado al p「ese=te COnt「atO en Cualqule「 tiempo′

sln eXP「eSi6n de causa y sin de「echo a lndemnizac'dn alguna

SEPTIMO: Ejemp喜ares y t「amitaci6n
EI p「esente contrato se eXtlende en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales deberall queda「 en a「ChlVOS de la

MunicIPalidad, =nO en POde「 de la co而a函e tecnlCa y U=O en POde「 dei P「estado「 (a) de se「vICios

OCTAVO: Declaraci6n Expresa
Las pa「tes decla「an y aceptan exp「esamente la ci「cunstancia de que el cometido mate「ia de esta cont「atac16=
no alte「a la calldad de t「abajado「 independlente del p「estado「 (a) y =O COnStltuye Virrou10 de subo「dlnaC16n y

dependencia pa「a nlngwh efecto legal o admlnist「ativo De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en
conoclmlentO de no tene「 de「echos adicionales a aque=os exp「esamente contenidos en este lnS血mento

NOV酬O: Competencia.‑
para los efectos 」udiciales que pudie「en de「iva「se del p「esente cont「ato, las partes fl」an Su domlCll10 en Coina
y se someten a la competenc'a de sus T「ibunales de JustlCla ‑

