ECRETO N.: AP・
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/

COL看NA, 09 de Ene「o de 2017.

ViSTOS:
Lo dlSPueStO en el articulo 4to de la Ley 181883, Estatuto Adm血strativo para Funcionanos

M…ic

pales上O eStablecido en el T仙o lV de la Ley 20 255上a Ley 20.285, sobre acceso a ia lnfomac16n

PdbIICa y Su 「eglam飢tO‑ La Ley 19.880 sohe bases de les proced‑mlentas administrativos que ‖gen los actos
de tos 6rganos de la adm而stracie[ del Estado; la necesidad del servicio de ∞nt「atar a hono「a「iOS a una

pe「SO[a Pa「a que 「ea=ce la labor de T「abajado「 Scolai P「og「ama interve[C面Especializado (PIE Coilna)", y

e[ uSO de las facuItades que me ∞nfiere la Ley 18 695, O「ganica Co[S航ucIOnai de Munieipalidades,

DECRETO:
Apruebase el Cont「ato de Prestaci6n de Servicies Pe「so[ales a Hono「arlOS, de fecha O9 de

Enero de 2017, COn don (ha) NICOLAS ANDRES CASTRO CACERES, Rut∴

que pasa a se「

Parte面egrante dei p「esente Decreto Aleaidicjo

La MunlCipalidad en∞mI飢da a don (雨) NICOLAS ANDRES CASTRO CACERES, la
e」eCuC16n del siguiente t「abajO eSPeClaI y transit。rie: T「abalad。「 Soclal Programa l[tervenC16n EspeclallZado

(PIE Co=na)" APLIC FDOS. PROG. PIE COLINA COMUNA AMIGA DE LA INFANCiA Y JUVENTJD 2016
Quien acepta el t「abajo e[comendado.

El se「vieio encomendado se「a reallZado dentro dei pe「iodo ∞mP「飢dido entre e1 01 de
Ene「o a1 31 de DICiembre de 2017, O hasta que sea[ neCeSarios sus serviCIOS.

」os Honoraries sera[ de un total de $ 910000, (NOVECIENTOS DIEZ MiL PESOS), b川tOS
mensuaies, el pago de hono「a[OS Se ha「a de acuerdo ∞[ el trabaJo 「eallZado, Segdn se convino en el

∞nt「atO, PreVla PreSentaci6n de boleta ho[Or訓OS, e lnforme de trabafos ambas visadce po「 DIRECCION DE

SEGURiDAD PUBLICA 「eteniendose los impuestos que p「ocedan飢COnformidad a la Ley.‑
La MunlCiPalidad tend「ala facuItad de po[e「 te…lnO aI ∞ntratO e[ CUalqule「 mOmentO, Sl

de」a「e[ de se「 necesarios Ios servlCios de don (南) NICOLAS ANDRES CASTRO CACERES,
Los gastos po「 ∞nCePtO de estos honora[OS deberan lmPutarse a川fem l14‑05‑1 1‑004‑000‑

000】 denomInado

APLIC. FDOS, PROG PIE COLINA COMJNA AMiGA DE LA INFANCIA Y JUVENTuD

2016"

AN6TESE, COMUNiQJESE Y ARCHivESE..

CONTRATO DE PRESTACION DE SERV‑C‑OS PERSONALES A HONORARiOS
En Colina, a O9 de Enero de 2017

ent「e 'a l. M…lCIPalidad de Co'ina, Co「po「aci6[ Autchoma de De「echo

P。blico′ R J・T. NO 691071.500‑7′ en adelante, "La MunicIPalidad),, 「eP「eSentada po「 su AIcalde don MAR1○

○LAVARRIA RODRIGJEZ, Chileno′ Abogado, RUT No O71591.497‑0, ambos con domlC=jo en Avenida Colina

700′ Comuna de Coli=a′ PO「 una函e y po「 la ot「a′ don (ha) NICOLAS ANDRES CASTRO CACERES,
nacjo[alldad chilena‑

PrOfesi6n yIo estudlOS T「aba」ador Soclal, dom剛ado (a)

ha convenido 'o siguiente

ANTECEDENTES:
l La Municipalldad de Colina es una co「po「aci6n aut6noma de de「echo p。bllCO, COn Pe「SOnalldad
juridlCa y Patrirnonio p「opjos, Cuya胴一dad es sat‑Sface「 las necesidades de la comu=idad local y

asegura「 Su Partieipac16n e[ e申Og「eSO eCOn6mico, SOCiaI y cu血「a同e la comuna, en COnfo「midad

ll #嵩講書器霊霊L露盤器嵩講書嘗管も。 。a「
CumPlimlentO a P「OyeCtOS y P「Og「amaS que Van en di「ecto beneficIO de la comu[ldad de Collna

帖

Los recu「sos pa「a el desa「「o「io de p「oyectos y p「og「amas son traspasados po「 las dlfe「entes
instltuC10neS PubIICaS COmO fondos en adm面st「ac16n

lV E= V両ud de las conside「aciones ante「lO「eS, el S「. AIcalde auto「lZa la co=t「ataCj6n de p「ofesIOnales y

くec…COS que P「eSten Se「Vicios de su especia=dad, 「eIacIOnados con el quehace「 de los dlfe「entes

P「OyeCtOS y P「Og「amaS

PRiMERO: Objeto
Por el p「esente acto, la Municipalldad cont「ata a don (ha) NICOLAS ANDRES CASTRO CACERES, de
Profes16n y/o EstudlOS T「abajado「 Social, Pa「a que eleCute el sjgulente COmetido especiflCO en la

MunicIPalidad de Collna申T「abajado「 Social P「og「ama lnte「venc16n Especlalizado (PIE Collna)'′ APLIC

FDOS PROG PIE COLINACOMUNAAMIGA DE LA INFANCIAYJUVENTUD2016
SEGUNDO: Piazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI servICIO enCOmendado se「a 「ea=zado dentro del pe「iodo comp「endldo e[tre e1 01 de Enero a1 31 de

DIClemb「e de 2017,

TERCERO: Jomada de T「abajo

EI prestado「 de se「vICIOS nO eStara Sujeto a una jo「nada de t「abajo especifica, basta「a con el cump=mlentO del

COmetldo especiflCO
Sin pe岬C10 de lo ante「10r el p「estado「 de servICIOS que reallCe alg血tlPO de funcIOneS en a'gw而「gano de la
Admlnist「aci6n P州ICa, Se Obliga a 「ealiza「 las funciones encomendadas po「 este i[St「umentO, fue「a de la
jO「nada ordina「la de t「abajo,

CUARTO. Honorarios
Como 「et「lbuc16n po「 Ios servIC10S e=COmendados 「ecIbl「a una Suma b「uta mensual de $ 910000,

(NOVEC旧NTOS DIEZ MIL PESOS). D'Cha suma se pagara en ias oficlnaS de la Municipalidad, a Petic16n
esc「ita de la cont「aparte t6cnica y cont「a presentac16n de boleta de hono「a「iOS e lnfo「me debldamente

VISada po「 6sta urlma

QUiNTO: Contraparte t6cnica.
Pa「a todos Ios efectos 「elat'VOS al desempefro del comet‑do y

e= eSPeC‑al

Pa「a 'a ap「obaci6n de info「mes y

P「Oductos' Su COnt「aParfe tecnica se「a la DIRECCION DE SEGURiDAD PUBLICA, quie= debe「a ent「ega「 las
O「ientacIO=eS CO=ducentes al adecuado desa「「ollo del cometldo‑ aP「Oba「 con su nomb「e y fi「ma de boleta de

honora「10S 「eSPeCt'VaS De両smo modo) le co「「espo=dera solicita「 el t6「mlnO del cont「ato po「 incumpllmentO
de las obllgaCIOneS PaCtadas・ SI CO「「eSPOndle「el Se de」a eXP「eSa COnStanCla de que el p「esente cometldo no
POd「a lnVOluc「ar) e[ mOdo algu[0, la ejecuc‑6n de labo「es di「ectlVaS O de 」efatura po「 parfe del prestado「

SEXTO: T6rmino Anticipado
La M…icipalldad se 「ese「va el de「echo de pone「 te「mino anticIpado al p「esente contrato en cualqu'e「 tlemPO,
Sln eXP「eSi6= de causa y sin de「echo a inde…izac16n alguna‑

SEPTIMO: Ejempiares y t「amitaci6n
EI p「esente cont「ato se extie[de en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales deberan queda「 en a「ch)VOS de la

Munic圃idad. uno en pode「de la co=t「aPa「teくecnica y uno e叩Ode「del P「estado「 (a) de servlCios.

OCTAVO: Decia「aci6n Expresa
Las pa「tes decla「an y aceptan exp「esamente la ci「cunsくancja de que el cometido mate「la de esta cont「ataci6n

[O aIte「a la calldad de t「aba」ado「 independiente dei p「estado「 (a) y no cons血ye vinculo de subo「dlnaCi6n y

dependencla Pa「a nl[g血efecto legal o adm血st「atlVO. De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 e[
COnOClmlentO de no tene「 de「echos adlCIO[ales a aque=os exp「esamente conte[idos e[ eSte ins血mento

NOVENO: Competencia.・
Pa「a los efectos 」udlC'ales que pudje「en de「iva「se deI prese=te COnt「aくO, las parfes fりan Su domlClllO en Colina

y se someten a la competencia de sus T「ibu[ales de Justicia ‑

DECiMO: imputaci6n.‑
L。S gaStOS PO「 CO[CePtO de estos hono「a「lOS debe「an imputarse al item l 14‑05‑11‑004‑000‑000

FDOS PROG PIE COL州ACOMUNAAMIGA DE LA INFANCIAYJUVENTJD 2016ii.
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