ECRETON.: AP"
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/

CO」iNA, 09 de Ene「o de 2017.

ViSTOS:
Lo dispuesto en el articulo 4to de la Ley 18 883, Estatuto Administ「atlVO Para FuncIOnaries

M…CIPales, Lo establecldo en el TituIo lV de la Ley 20.255上a Ley 201285, SOb「e acceso a la i[fo「mac16n
P州ICa y Su 「eglamento, La Ley 19 880 sob「e bases de los p「ocedimientos administ「ativos que 「lgen los actos
de los 6rganos de la administ「aci6n del Estado; la [eCeSidad del se「vicio de contrata「 a hono「a「ios a una

Pe「SOna Pa「a que 「ealice la labo「 de

T「aba」ado「a Sociai P「ograma lntervenci6[ EspeclaiiZado (PIE Collna)

,

y en uso de las facultades que me confie「e la Ley 18.695, O「ganlCa Co[S用ucio[al de Municipalidades,

DECRETO:
Ap「uebase el Cont「ato de P「estaci6n de Servicios Personales a Hono「a「ios, de fecha O9 de

Ene「o de 2017, COn don (ha) CAROL州A MARIBEL AREVALO ULLOA, Ru

que pasa a se「

Parfe lnteg「ante del p「esenくe Dec「eto AIcaIdlCIO.

La MunlCIPalldad encomle[da a don (ha) CAROLINA MARiBEL AREVALO ULLOA, la
e」eCuC16n del slguiente trabajo especfal y t「ansltO「lO

(PIE Co=na)

T「aba」ado「a Sociai P「og「ama lnterve[C16[ EspeclailZado

APLIC FDOS PROG PIE COLINA COMUNA AMiGA DE LA INFANCiA Y JJVENTUD 2016

Quie[ aCePta e=rabajo encomendado,
EI servlCIO enCOmendado se「a 「eaIizado dentro del pe「iodo comprendido e[t「e e1 01 de
Ene「o a1 31 de DIClemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「ios sus servicios,

Los Honora「ios seran de un totai de $ 620000, (SEISCIENTOS VEINTE M「L PESOS),
b「utos mensuaies, el pago de honora「ios se ha「a de acue「do con ei t「aba」O reallZado, Segun se convlnO e[

el co[tratO, P「eVia p「esentaci6n de boleta hono「a「lOS, e info「me de trabajOS ambos visados por DiRECCION

DE SEGURiDAD PUBLiCA retenIendose los lmPueStoS qUe P「OCeda[ e[ CO[fo「mldad a la Ley.‑
La MuniciPalidad te[d「a la facultad de poner te「mlnO al cont「ato en cuaiquie「 momento, Sl

delaren de se「 necesa「lOS Ios servlCIOS de don (雨) CAROLINA MARIBE」 AREVALO JLLOA.
Los gastos por concepto de estos hono「a「lOS debe「ch lmPuta「Se ai凪em l14‑05‑1 1‑004‑000‑

000, deno剛nado

APLIC FDOS PROG PIE COLINA COMJNA AMIGA DE LA INFANCIA Y JJVEN丁JD

2016

ANOTESE, COMJNiQUESE Y ARCHivESE.‑
FDO.〉 MARiO OLAVARRiA RODRIGUEZ, AIcaide

FDO,) DAViD VEGA BECERRA, Secretario Municipai (S)

重責葵

CONTRATO DE PRESTACiON DE SERViCiOS PERSONALES A HONORARiOS
E[ Co冊a, a O9 de Ene「o de 2017, entre la l Mu用Cipalidad de Co冊a, Co「po「ac16n Aut6noma de De「echo
P的=co, R.JITI NO 69.071.500‑7, en adelante言̀La MunicIpa=dad

, 「ePreSentada por su AIcalde don MA尺1○

○LAVARRIA RODRIGUEZ, Chileno, Abogado, RU丁NO O7.591 497‑0, ambos con domlC用o en Avenida CoIIna

700, Comu[a de Coiina, PO「 u[a Pa「te y POr la ot「a, don (南) CAROLINA MARIBEL AREVALO JL」OA,
nacIOna=dad chiiena,

Ofesi6n y/o estudlOS AsIStente Social, domlClllado (a)

ha convenido Io slgulentel

ANTECEDENTES:
l La Municipalidad de Colina eS u[a CO「PO「aC16n aut6noma de de「echo publico, COn Pe「SOnalldad
lu「idlCa y PatrimonlO P「OPios, Cuya fina囲ad es satisface「 las necesidades de la comu用dad local y
asegu「a「 Su Pa「tlCIPaC16n en el p「og「eso econ6mico, SOCial y cultu「al de la comuna, en COnfo「mldad
COn las no「mas gene「ales y, en Pa「ticuia「, a la Ley O「ganica Co[StltuCIOnal de Municipalldades;

l上

La MunlCIPalldad ha fi「mado co[Venios con dlfe「entes而stituciones pub"cas con e=in de da「

CumPIimlentO a P「OyeCtOS y P「Og「amaS que Van en di「ecto be[efICio de la comunldad de Collna、
=l Los recursos pa「a el desa「「o=o de p「oyectos y p「og「amas so[ t「aSPaSados po「 las dlfe「entes
lnStitucIOneS PubllCaS COmO fondos en admlnist「aci6血

IV En v血d de las co[Slde「ac10[eS ante「10reS, el S「, AIcalde auto「iza la cont「ataci6n de p「ofesionales y
t6cnlCOS que P「eSten Se「VIcios de su especialidad, 「elacionados con el quehace「 de los dlferentes

P「OyeCtOS y P「Og「amaS

PRIMERO: Objeto
Po「 el p「esente acto, la MunicipaIidad co[t「ata a don (ha) CAROLINA MARIBEL AREVALO JLLOA, de
Profes16n y/o Estudios Asistente Social, Pa「a que e」eCute el slguiente cometido especifico en la MunlCIPalldad

de Coll[a

T「abajado「a Social Prog「ama l[te「VenCi6n EspeclallZado (PIE Colina)

. AP日C, FDOS. PROG PIE

COLINA COMJNAAMIGADE LA INFANCIAYJUVENTUD2016,
SEGUNDO. Piazo de Ejecuci6n del Cometido
EI se「vICIO enCOmendado se「a 「ealizado dent「o dei pe「iodo comp「endido ent「e e1 01 de Ene「o ai 31 de

DIClembre de 2017.

TERCERO: Jomada de Trabajo
E恒「estado「 de se「vICIOS nO eSta「a Sujeto a una 」O「nada de t「abajo especifica, basta「a con el cumpllmientO del

COmetido especifico.
Sln Pe甲‑Cio de lo ante「10r el p「estador de se「vIC10S que 「eallCe alg血tlPO de funcIOneS en aIg血6「gano de la

Adml[ist「ac16n P酬ca, Se Obliga a realiza「 )as funcIOneS e[COmendadas po「 este lnSt「umentO, fue「a de la
」0「nada o「dl[a「la de t「abajo.

CUARTO. Hono「a「ios
Como 「etrlbuc16n po「 los servIC10S enCOmendados 「eclbl「a una Suma bruta mensuaI de $ 620000,

(SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS) DICha suma se pagar台en las oflCi[aS de la MunlCiPalldad, a PetlC16n
esc「'ta de la cont「apa「te t6c=ica y cont「a p「esentac16n de boleta de hono「a「iOS e lnfo「me deb‑damente
VISada po「 6sta dltlma

QUiNTO: Cont「aparte t6cnicai
Pa「a todos 10S efectos 「elativos al desempeho del cometldo y′ en eSPeCial, Pa「a la aprobac'6n de informes y

P「Oductos, Su COntraParfe tecnica sera la DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, quien debe「a ent「ega「 las
O「lentaCiones conducentes al adecuado desa「「o=o dei cometido, aP「Oba「 con su nomb「e y fl「ma de boleta de
hono「a「ios respectlVaSI Del mismo modo, le co「「espondera so=cita「 el te「mino del cont「ato po「 incump=mie[tO

de las obligaciones pactadas, SI CO「「eSPOndie「el Se de」a eXP「eSa COnSta=Cla de que el p「ese=te COmetldo no

POd「a involuc「a「, en mOdo algu[0言a ejecuci6n de Iabo「es di「ectlVaS O de jefatu「a po「 pa「te del p「estado「

SEXTO: Termino Anticipado
La Mun‑C‑Palidad se 「ese「va el de「echo de pone「 t6「mlnO antlCIPado al p「esente cont「ato en cualqule「 tlemPO,

Sln eXP「eSi6n de causa y sin de「echo a indemnizaci6n aIguna

SEPTiMO: Ejempiares y t「amitaci6n
EI p「esente cont「ato se extlende en cuat「o ejemplares, dos de los cuales debera[ queda「 en a「chIVOS de la

Municipalidad, UnO en POde「de la cont「aparte tecnica y uno e叩Ode「 del P「estado「 (a) de se「vICIOS

OCTAVO: Decia「aci6n Expresa
Las partes decla「a[ y aCePくan exp「esamente la ci「CunStanCia de que el cometldo mate「ia de es(a cont「atac16n

no alte「a la calidad de t「aba」ado「 lndependie[te del p「estado「 (a) y no cons岨uye vinculo de subo「dinaC16n y

dependencia pa「a nlngin efecto legai o administ「ativo De este modo, el p「estado「 (a) decla「a esta「 en
COnOCimie[tO de no tener de「echos adicionales a aquelios exp「esamente contenidos en este lnSt「umentO

NOVENO: Competencia."
Pa「a los efectos judiciaIes que pudie「e[ de「lVa「Se del p「esente co而ato, las pa「tes fljan su domicll10 en Colina
y se somete[ a la competencla de sus T「ibunales de Justieia.‑

DECIMO: imputaci6n.・
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「IOS debera両mputa「se al item l 14‑05‑11‑004‑000‑000 "AP」IC

FDOS. PROG. PIE COLINA COMUNA AMIGA DE LA INFANCiA Y JUVENTUD 20161l
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