DECRETO NO.: AP‑

29 / 2017

/

COLiNA, 09 de Ene「o de 2017.

VISTOS:
Lo dlSPueStO e[ el a面cule 4to de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo pa「a FuncIOnanOS

MunlCipales, Lo establecido en ei T血Io IV de la Ley 20.255上a Ley 20.285, sobre acceso a la informac16n

Publiea y su 「eglamento, La Ley 19.880 sob嶋bases de bs procedimientos adm面strativas que ngen les actos
de los 6rganos de la administracfon del Estado; la necesidad del servicIO de contrata「 a ho[O「anOS a una

PerSOna Pa「a que reall∞ la labo「 de

Apoyo en el desarroIto de p「oyectos que contemplen両ervencIO[eS de

tlPO PalSajistieo y/o arquitectonicas tendientes a 「eoupera「 espacies publi∞S degradados " del P「ograma

REGENERACION JRBANA; Ei acue「do NO 179, adoptado po「 ei H. ConcejO MunlCiPal en seston o「dinana
NO34, P「Omulgado po「 Decreto AIcaldlCIO No E‑2710, tOdos de1 01 de Dieiembre de 2016, que ApⅢeba los
P「og「amas para la eiecucめn por parte de las Jnidades Municipales afio 2017, y en uso de las faoultades que

me confrere la Ley 18.695, Org:面ca Cons航ucional de Municipalidades,

DECRETO:
Ap川ebase el Cont「ato de Prestaci6n de Servieios Pe「sonales a lono「arios, de feeha O9 de

E[e「O de 2017, ∞n don (ha) LUIS ALBERTO ORELLANA HINOJOSA, Rut

que pasa a se「

Parte lntegrante dei p「esente Dec「eto Atoaldicjo,

La MunlCIPalldad encomienda a don (ha) LJIS A帖ERTO ORELLANA HiNOJOSA, la
ejecucfon del s喝川ente trabajO eSPeCia「 y transitorie:

Apoyo en el desarro=o de proyectos que ∞ntemPIen

lntervenCIOneS de tlPO PalSajistl∞ y/o a「quifectonlCaS tendle[teS a 「eCuPera「 eSPaCIOS Publicos deg「adados

Qulen aCePta e冊abap en∞mendado
EI servicio encomendade se「a realizado de[fro del period。 comPrendido entre e1 01 de
Ene「o a1 31 de Diciembre de 2017, O hasta que sean necesa「ies sus servicios

Los Honoranos serall de u[ tOtal de $ 510840, (QJINIENTOS DiEZ MiL OCHOCIENTOS
CJARENTA PESOS), b川tOS menSuaIes, el pago de horo「aros se ha「a de acuerdo con el traba」O 「eailZado,
SegJn se ∞nVl[O en el contrato, preVia p「esentaci6n de boleta ho[0「arios e informe de trabajos, ambas

VISados po「 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLiCA reteniendose tos impuestos que p「ocedan en

conformidad a la Ley,‑
La M]nicIPa=dad tend「a la facultad de pone=e…ino al ∞ntratO en Cualqule「 mOmentO, Sl

de」a「en de se「 necesaries los servicios de don (ha) LJIS ALBERTO ORELLANA llNOJOSA.
Los gastos po「 CO[CePtO de estoo honoranos debe「an lmPuta「se ai ifem 215‑21‑04‑004‑005,

denomInado

REGENERACiON URBANA

, del p「esupuesto municiPai vlgente Para el afro 2017,‑

AN6TESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE."
FDO.〉 MARiO OLAVARRiA RODRiGUEZ, AIcaide
FDO.) DAVID VEGA BECERRA, Secreta「io MunicipaI (S)

lO MUNICiPAL 〈S〉

CONTRATO DE PRESTACiON DE SERVICIOS PERSONALES A HONORARiOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDICiO E.2710/2016
En Collna, a O9 de Ene「o de 2017, e両e la Municipa周ad de Colina, Co「po「aci6n Aut6noma de De「echo
P州ICO‑ R.UITI NO 69 071.500‑7) en adelante′ "La Municipalldad)), 「eP「eSentada por su AIcalde don MARIO

OLAVARRIA RODRIGJEZ, Chileno, Abogado, RUT NO O7.591.497‑0, ambos con do面c湘o en Avenlda Col「na

700, Comuna de Co冊a, PO「 una Pa「te y PO「 Ia otra, do[ (ha) LUIS ALBERTO ORELLANA HINOJOSA,
nacionalidad Chllena, R

Ofesi6n y/o esfudios T6cnico Eiect「iclda y Montaje lndust「la上

domlClllado (

ha convenido Io sigulente.

ANTECEDENTES:
l La Muntoipalidad de Coiina es ==a CO「PO「aC16n aut6noma de de「echo pdbllCO, COn Pe「SOnalidad
」u「idlCa y Pat「imonio p「op10S′ Cuya finalidad es sat‑Sface「 las necesidades de la com…dad local y

asegu「a「 Su Partic亘)aCi6n en el p「ogreso eco[6mlCO, SOCial y cultu「al de la comuna, en COnfo「midad
CO= las no「mas gene「ales y‑ en Pa「ticula「, a la Ley O「ganica Constituc‑0nal de Municipalldades

=

La Municipalldad de Collna ha estimado necesa「lO elabo「ar p「og「amas de apoyo a los dist‑ntOS
Se「VICios comunita「ios con la flna=dad de apoyar el cumplimiento de las necesidades de la comunldad
ioca上

川

La Municipalidad cue[ta COn dlSPOnlbllldad de 「ecu「sos en su p「esupuesto 2017, que le pe「mlten
COnt「ata「 SerVIC10S PerSOnales pa「a apoyar las labo「es p「opias de su gest16n両e「na, en fo「ma
t「ansito「ia.

1V.

El acue「do No 179, adoptado po「 el H, Concejo M…CIPal en sesi6n o「dina「ia NO34, PrOmulgado po「

Dec「eto AIcaidicio NO E‑2710, tOdos de1 01 de DIClemb「e de 2016, que Ap「ueba Ios Prog「amas pa「a
「a e」eCuCi6n po「 parte de las Unldades MunicIPales aho 2017.
V E[ Vlrtud de las conside「acio[eS a[te「io「es, e「 S「, AIcalde auto「iza la cont「ataci6n de profes10nales,

tecnicos y expe「tos que p「esten se「vICios de su especialidad, 「elacionados con ei quehace「 de las

dlfe「entes D汗ecciones Mu用CIPales.

PRIMERO: Objeto
Po「 el p「esente acto, la MunlCIPa冊ad cont「ata a don (ha) LUIS ALBERTO ORELLANA HINOJOSA, de
P「ofes16[ yIo EstudlOS T6c[ico EIect「iclda y Montaje lndust「la上Pa「a que ejecute el slguiente cometldo

especlflCO en la MunlCIPa=dad de CoIina:

Apoyo en el desa「「o=o de p「oyectos que contemplen lnterVenC10neS

de tlPO Paisaj‑StlCO y/o a「qu‑teCtOnicas tendientes a 「ecupe「a「 espac10S Publicos deg「adados

p「og「ama

en e而a「co del

̀REGENERACION URBANA), ap「obado po「 EI Dec「eto AIcaidlCIO NO E‑2710′ de fecha Ol de

DIClemb「e de 2016.

SEGUNDO Piazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI se「vicIO enCOmendado se「a reallZado dent「o deI pe「iodo comp「endldo ent「e eI Ol de Ene「o a1 31 de
DIClemb「e de 2017, O hasta que sea[ [eCeSa「10S SuS Se「VIC10S

TERCERO: Jornada de T「abajo
EI p「estador de se「vicIOS nO eSta「a Su」etO a una jo「nada de t「aba」O eSPeCifiea, basta「aton el cump而Ie[tO del

COmetldo especiflCO
Sln Pe「julC10 de lo ante「lO「 el prestado「 de se「v‑CIOS que 「eal'Ce algin tlPO de funcIOneS en algw而「gano de la

Adm面st「ac16n PdbllCa, Se Obllga a 「ealiza「 las funciones encomendadas po「 este lnSt「umentO‑ fue「a de la
jornada o「dina「Ia de t「aba」O

CUARTO: Hono「a「ios
Como 「etrlbuci6n po「 los se「vICios e[COmendados 「eclbi「a una suma bruta mensuaI de $ 510840,

(QJINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CJARENTA PESOS). DICha suma se paga「a en las oficlnaS de la
Municipalidad, a Peticien esc両a de la cont「apa「くe tecnica y cont「a p「esentac16n de boleta de hono「a「iOS e

lnfo「me debidamente vISada po「 esta ultlma,

QJiNTO: Cont「aparte t6cnica.
Pa「a todos los efectos 「elativos al desempeho del cometldo y, en eSPeCial. pa「a la ap「obaci6n de info「mes y

PrOductos, Su COnt「aParte teCnica se「a la DiRECCiON DE SEGURIDAD PUBLiCA, quien debe「a ent「egar las
O「ientacIOneS COnduce[teS al adecuado desa「「o=o del cometido, aP「Oba「 con su [Omb「e y fi「ma de boleta de
hono「a「lOS 「eSPeCtlVaS Del mismo modo, le co「「esponde「a sollClta「 el te「ml[O del cont「ato po「 lnCumP=mlentO

de las obllgaCIOneS PaCtadas, Si co「「espondie「e Se deja exp「esa constancla de que el p「esente cometido no

POd「a lnVOluc「a「, en mOdo alguno, !a e」eCuC16n de labo「es directivas o de jefatu「a po「 pa「te del p「estado「

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「so[a COntratada podra asisti「 a capac)taC10neS 「eIacio[adas con el desempefro de su func16[, Para lo

Cual tend「台de「echo a pe「clbi「 vl訓COS, PaSajeS u Ot「OS anaIogos cuando co「「esponda, Pa「a el calcuIo de
6stos, Se debe「a toma「 el sueldo b「uto del presente cont「ato y asimlla「lo al sueIdo b「uto del g「ado que
CO「「eSPOnda a la esca!a municIPal de 「emune「aciones

SEPTiMO: Termino Anticipad°
La Mu[lCIPal○dad se reserva eI de「echo de pone「 t6「mmo antlCipado al presente co[t「atO en Cualqu)er tiempo,
Sln eXP「eSi6n de causa y sln de「echo a indemnizaci6n algunal

OCTAVO: EjempIares y tramitaci6n
EI presente co両ato se extlende en cuat「O e」emPla「es, dos de los cuales debe「an queda「 e= arChlVOS de la
MunlCIPalldad, UnO en POde「 de la c。ntraParte t台CnlCa y unO en POderdel P「estado「 (a〉 de se「vic10S

NOVENO: DecIaracit)n Expresa
Las pa「tes declaran y aceptan exp「esamente la ci「cunsta=Cfa de que el cometldo mate「ia de esta cont「atac面
[O alte「a la calldad de traba」ado「 independlente del p「estado「 (a) y no cons血ye vinculo de subordlnaC16n y
depe[de[Cla Pa「a nlngun efecto legal o administ「atlVOI De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 e[
conocimlentO de [O tene「 de「echos adlCionales a aq=e=os exp「esamente contenldos en este ins血mento.

DECiMO: Competenciai"
Para los efectos judlClales que pudle「en de「lVa「Se del p「esente contrato, las pa「tes fijan su dom剛o en Coll[a
y se someten a la competencla de sus Trlbunales de JustlCla・‑2

DECiMO PRIMERO: imputacidn."
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「lOS deberdr=mPuta「Se item 215‑21‑04‑004‑005) denomlnado
一一REGENERAC10N URBANA一', del p「esupuesto munlcipal vlgente Pa「a el aho 2017 ‑

/′乙

