MUNICIPAL【DAD

DECOLINA

」o m匂o「de ○○Nue軸

DECRETO NO∴AP"

75 / 2017

/

COLiNA, 13 de Ene「o de 2017.

VISTOS:
Lo dispuesto en el artjculo 4to de la Ley 181883, Estatuto AdmlnlStrativo para Funcionaries
Munieipales工O establecido en ei T仙o lV de la Ley 20.255' La Ley 20 285, sobre acceso a la lnformacton

p剛ca y su 「eglamento, La Ley 19 880 sobre bases de los p「ocedimientos adm面strativos que r鳴en los actos
de les drganos de la administ「aclch del Estado‖a necesidad del servicio de ∞ntratar a horo「arios a una

persona pa「a que realice la labo「 de

Aseso「ar a las personas面e「esadas en la postulacion de viviendas po「

medie de les subsidiOS de goblemO relacienados con temas de po=ticas pu帥cas de vivlenda a nivel nacional.

dei P「Qgrama PROGRAMA DE LA ViVIENDA;日acue「do N0 179, adoptado po「 ei H ConceゆMunicipal en
seston o「dinaria NO34, PrOmulgado po「 Decreto A圃dieio NO E‑2710, tOdos dei Ol de Dieiembre de 2016, que
Ap川eba ds Programas pa「a la eiecucien po「 parfe de las Unldades Mu[lCIPales aho 2017, y en uso de las
facuItades que me confiere la Ley 18.695, Organiea co[S航ucienai de Munieipalidades,

DECRETO:
Ap冊ebase el COntrato de Prestacien de Servicios Pe「sonales a Hono「a「ies′ de fecha 13 de

Ene「o de 2017, ∞n do[ (F

a) GRACiELA ELiZAB訂H SOTO SOTO, Ru

que pasa a se「

Pa巾e integra[te del p「esente Decreto AIcaidiciel

La MunlCjpalldad飢COmienda a don (ha) GRACiELA ELIZABETH SOTO SOTO, la ejecucien
dei slgulente traba事) eSPeClaI y什a[Sitorie,

Asesorar a las pe「so[aS interesadas en la pos仙acien de

VlVlendas po「 medio de les subsidies de gobiemo reiaciOnadas co[ temaS de po冊cas publieas de vivienda a
nlVei nac10[al∴ Quien acepta el trabajo e[comendado.

Ei servicio e[∞mendado se「a 「eallZado de而o del periode ∞mP「飢did。 ent「e ei Ol de
Ene「o a1 31 de Diciemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「10S SuS Servic10S.

Los Hono「a「iOO Se「an de un total de $ 417788, (CJATROCIENTOS DIECiSIETE MiL

SETECiENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS), brutas mensuaIes, el pago de honora[OS Se ha「a de acue「do
∞n ei trabap 「eallZado, segwh se convino en el contrato, P「eVIa P「ese[taCi6n de boleta hono「arias e lnfo…e

de traba庫ambos visados po「 DiRECCiON DE DESARROLLO COMUNiTARiO 「eteniendose los lmPueStOS
que p「ocedan en conformidad a la Ley ‑
La Municipa囲ad tend「ala facuItad de poner t6mino ai contrato en cualqule「 nromentO, Si

deja「en de se「 necesaries Ios servieit)S de don (南) GRACIELA ELIZABETI SOTO SOTOI
Las gastos po「 ∞nCePtO de estos honora「ias deberan lmPutarse a同em 21 5‑2十04のO4‑014,

denominado

PROGRAMA DE LA VIVIENDA", del p「esupuesto munic亘)al vigente para eI a斤o 2017 ‑

AN6TESE, COMJNiQUESE Y ARCHivESE.‑
FDO.〉 MARIO OLAVARRiA RODRIGUEZ, AIcaIde
FDO.〉 DAViD VEGA BECERRA, Secretario MunicipaI (S)

MJNICIPALIDAD
DECOLINA

CONTRATO DE PRESTACiON DE S駅VICIOS PERSONALES A HONORARIOS

PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDICIO E"2710/2016
En Co=na, a 13 de Ene「o de 2017, ent「e la MunicIPaIidad de Colina‑ Co「po「aci6n Aut6noma de De「echo
P的=co, R.U T, NO 69 071.500‑7, en adeIante, l′La MunlCipalldad)), 「eP「eSentada po「 S= AIcaIde don MARIO

OLAVARRIA RODRIGUEZ, Chileno, Abogado, R〕丁N。 07.5911497‑0′ ambos con domici=o en Avenida Colina

700, Comuna de Coll[a, PO「 una Parfe y po=a ot「a, don (ha) GRACIELA ELIZABETI SOTO SOTO,
「Ofesich y/o estudlOS Estudlante de t「abajo socia上domic川ado
Se ha conve[ido lo sigulente.

ANTECEDENTES:
l La Municipalidad de CoIIna eS una CO「PO「aCien aut6noma de de「echo pdbilCO

COn PerSOnalldad

'u「idiCa y Pat「lmOnio p「op10S‑ Cuya flnal‑dad es satlSface「 las =eCeSldades de ia comunidad locai y

asegu「a「su particIPaCi6n en el p「og「eso econ6mico′ SOCial y cuItu「ai de la comuna) en COnfo「mldad

con las no「mas gene「aies y, en Partieuia「, a la Ley O「ganlCa Cons血cional de M皿ic圃idades.
=,

La Mun‑CIPalidad de Collna ha est‑mado necesa「‑O elabo「a「 p「og「amas de apoyo a los d'Stintos
servicios comunita「ios con la flnalidad de apoya「 el cumpllmlentO de las necesldades de la comunidad
ioca上

川

La Munieipaiidad cuenta co= dlSPOnibilidad de 「ecu「SOS en Su P「eSuPueStO 2017′ que le pe「mlten
co[t「ata「 Se「Vicios pe「so[ales pa「a apoya「 las labores p「opias de su gestI6n inte「na, en fo「ma
transito「Ia

IV.

El acue「do NO 179, adoptado po「 e川. Concejo M…CipaI en sesi6n o「dl[a「la NO34, P「OmuIgado po「

Dec「eto AIcaldicio NO E‑2710言Odos de1 01 de Diciemb「e de 2016, que Ap「ueba los P「og「amas pa「a
la ejecuc16n po「 parte de las L面dades Mu[iCIPales aho 2017.
∨,

En v血d de las conside「aciones ante「lO「eS, el S「, AIcalde auto「iza la cont「ataci6n de p「ofesionales,
t6cnicos y expertos que p「esten se「VicIOS de su especialldad, 「elacionados con el quehace「 de las
dife「e[teS Dl「eCCiones MunlCIPaies

PRIMERO: Objeto
Po「el p「esente acto, la Mu印cIPalldad cont「ata a don (ha) GRACIELA ELIZABETH SOTO SOTO, de P「ofesie[
yIo EstudiOS Estudiante de t「abajo soclal, Pa「a que ejecute ei siguiente cometldo especifieo en la

MunlCIPa=dad de Collna: "Asesora「 a las pe「sonas lnte「eSadas en la postuiacion de viviendas po「 medlO de
ios subsidios de gobie「no 「elaciOnados con temas de po冊cas pubilCaS de vivienda a nlVel naciO=al

en ei

marco del p「og「ama "PROGRAMA DE LA VIVIENDA,) ap「obado po「 EI Dec「eto AIcaIdicio NO E‑2710′ de fecha
Ol de DICIemb「e de 2016

SEGUNDO: Piazo de Ejecuci6n dei Cometido
EI servicio encomendado se「a 「ealizado dent「o del pe「iodo comp「endldo ent「e e1 01 de E[erO a1 31 de
Diciemb「e de 2017, O hasta que sean necesa「ios sus se「vicios.

TERCERO: Jornada de Trabajo
EI p「estado「 de servicios no esta「a s=」etO a una jo「nada de t「abajO eSPeCifica, basta「a con el cumpllmlentO dei

COmetido especifico
S巾e「」uicio de lo ante「10r el p「estadorde se「vICiOS que 「eallCe alg血tlPO de funciones en alg血6rgano de la
Administ「ac16n P圃ica, Se Obilga a 「eallZa「 las func‑OneS enCOmendadas por este inst「umento, fuera de la

jo「nada o「dinaria de t「abajo

C]ARTO. Hono「arios
Como 「et「lbuci6n por los se「vicios encomendados 「eclblra una Suma bruta mensual de $ 417788′

(CUATROCiENTOS DIECIS旧TE MIL SETECIENTOS OCIENTA Y OCHO PESOS) Dicha suma se paga「a
en las oflClnaS de ‑a MunlCIPa‑1dad, a Pet‑C16n esc両a de la cont「aparfe t台cnlCa y COnt「a P「eSentaCi6n de

boleta de hono「a「ios e lnfo「me debidamente visada po「esta冊Ima.

QUINTO: Contraparte t6cnicai
pa「a todos Ios efectos 「elativos ai desempe的del cometido y, en eSPeCia両a「a ia ap「obacien de info「mes y

p「oductos, Su CO両apa「te t台cnica ser訓a DIRECC‑ON DE DESARROLLO COMUNITARiO′ quien debe「a
enく「ega「 las o「lentaCiones conducentes a‑ adecuado desa「「ollo del cometldo

de boleta de hono「a「ios 「espectivas・ Dei mismo modo

aP「Obar con su nomb「e y fi「ma

le co「「espondera so剛a「 el te「mino del contrato po「

incumplimlentO de las ob"gaciones pactadas, Si co「「espondie「el Se de」a eXP「eSa COnStanCia de que el

p「esente cometido no podralnvoiuc「ar, en mOdo alguno, la ejecuci6n de labo「es d由一VaS O de Iefatu「a po「
Parte del p「estado「・

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona cont「atada pod「a asistir a capacltaCiones 「e‑aciOnadas con el desempeho de su fu=Ci6n, Pa「a lo
cua=endra derecho a pe「cibi「 viatlCOS, PaSajes u otros analogos cuando co「「espo[da

Pa「a el calculo de

estos, Se debe「atoma「 el sueldo b「uto dei p「esente cont「ato y asimila「lo ai sueldo bruto dei g「ado que

co「「esponda a la escaIa m…Cipal de 「emune「acionesI

SEPTiMO: Te「mino Anticipado
La Municipa=dad se 「ese「va el derecho de pone「 t台「両o anticipado al p「esente cont「ato en cualqule「 tiemPO)
sin exp「esi6n de causa y sin de「echo a lndemnlZaCi6n alguna

OCTAVO: EjempIares y tramitaci6n
EI p「esente contrato se extiende en cuat「o ejempla「es, dos de los cuales debe「an queda「 en a「chivos de la

Munic圃idad, unO en POde「 de la co[t「aParfe tecnica y uno en pode「del P「estado「 (a) de servlCIOS・

NOVENO: Deciaraci6n Exp「esa
Las parfes dec‑a「an y aceptan exp「esamente la circunstancia de que el cometldo mate「一a de esta cont「ataci6n
no alte「a la ca=dad de traba」ado「 independiente del p「estado「 (a) y =O COnStltuye Vincuio de subo「dlnaCi6[ y
dependencla Pa「a [ing而efecto legal o adminlSt「ativo. De este modo, ei p「estado「 (a) decla「a esta「 e[
conocimiento de no tene「 de「echos adlC10nales a aque=os exp「esamente contenldos en este inst「umentoI

DECiMO: Competencia.‑
Para los efectos judlCiales que pudie「en de「iva「se del presente cont「ato, las partes fりan Su dom剛o en Co冊a
y se someten a la competencia de sus Tr=川ales de JustlC‑a.‑2

DECiMO PRiMERO: lmputaci6ni"
Los gastos po「 concepto de estos hono「a「10S deberdr‖mputa「se item 215‑21‑04‑004‑014, de=Ominado

llPROGRAMA DE LA VIVIENDAi一, del p「esupuesto m…CIPal vlgente Pa「a el aho 2017 ‑

/専//
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