COLiNA, 06 de Feb「e「O 2017.

ViSTOS:
Lo dispuesto en el articulo 4to de la Ley 18.883, Estatuto Adm而st「ativo pa「a Funcienarios

MuniciPales; Lo estabiecido en el Tltuio iV de la Ley 20.255上a Ley 20.285, SOb「e acceso a ia lnformac16n
P的liCa y Su reglamento工a Ley 19.880 sobre bases de ios procedlmientos administ「ativos que 「igen los actos
de los 6「ganos de la administ「aci6n del Estado; la necesidad dei servicio de contrata「 a hono「a「ios a una

Pe「SOna Para que 「eaiice la iabo「 de

Mejo「ar la producci6n ganade「a de los pequehos p「Oducto「es, a t「aVeS

de ia ent「ega de aseso「ia tecnica y fondos de inve「si6∩ (「umlanteS)l

del P「og「ama PROGRAMA PRODESAL

COLINA; El acuerdo N0 179, adoptado po「 ei H. Concejo Municipal en sesi6n o「dinarla NO34, P「Omuigado po「

Dec「eto AIcaIdicio NO E‑2710, todos deI Ol de Diciemb「e de 2016, que Ap「ueba los P「og「amas para ia
ejecuc沌n po「 parte de las Unidades MunicIPaies aho 2017, y en uSO de ias facuItades que me confie「e la Ley

18.695, Orgchica Constitucional de Municipaiidades,

DECRETO:
Ap「uebase el Cont「ato de P「estaci6n de Servicios Personaies a Hono「a「ios, de fecha 20 de

Feb「e「o de 2017, COn don (ha) GALiA ANDREA RAMiREZ TOLOZA, Rut

que pasa a se「

Parfe integ「ante del p「esente Decreto AIcaldicio.

La MunicIPaiidad encomienda a don (ha) GALiA ANDREA RAMIREZ TOLOZA, Ia ejecuci6n
del sigulente t「abajo especiai y transitorio:

Mejo「a「 la p「oducci6n ganade「a de los pequefros p「oducto「es, a

t「av6s de la ent「ega de aseso「ia t6cnica y fondos de inversi6n (rumianteS)

. Qulen aCePta e=「aba」O

encomendado.
EI servicio encomendado se「a 「ealizado dent「o dei periodo comp「endido ent「e e1 20 de
Feb「e「o de 2017, O hasta que sean necesa「ios sus serviCios.

Los Hono「a「ios se「an de un total de $ 555556, (QUiNiENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUiNIENTOS CINCJENTA Y SEiS PESOS), brutos mensuaies, el pago de honora「ios se hara de acuerdo
CO[ el t「abajo 「eaiizado, Seg血se convino en el cont「ato, P「eVia p「esentaci6n de boieta hono「a「ios e lnfo「me

de t「abajos, ambos visados por SECPLAN 「eteniendose los impuestos que p「ocedan en confo「midad a la

deja「en de se「 necesa「ios los servicios de don 0ia) GALiA ANDREA

AN6TESE, COMJNiQJESE, REGISTRESE Y ARCHivESE."
FDO.〉 ANGELA PRADO CONCHA, Aicaidesa (S〉
FDO.) ANiBAL CALD駅ON ARRiAGADA, Sec「etario MunicipaI (S)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERViCIOS PERSONALES A HONORARIOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDiCIO E"2710/2016
En Coiina, a 20 de Feb「e「o de 2017, ent「e la Municipalldad de Co=na, Co「po「aci6n Aut6noma de Derecho
P的lico, R.U.TI NO 69'071.500‑7, en adeiante∴一La Municipa=dad

, 「eP「eSentada po「 su AIcaIdesa (S) doha

ANGELA PRADO CONCIA, Ch=ena, A「quitecto, RUT N。 10.225.662‑K, ambos con domic用o en Avenlda
Coll[a 700, Comu[a de Colina, POr una Parte y PO「 la ot「a, don (ha) GALIA ANDREA RAMIREZ TOLOZA,
nacIOnalidad Ch=ena,

「Ofesidn y/o estud‑OS Medico Vete「ina「io, domici=ado (a)

e ha co[Venjdo Io siguiente:

ANTECEDENTES:
l La Mu=ieipalidad de Co=na es una co「po「acich autchoma de de「echo p剛co, CO= Pe「SOnalidad
ju「idica y pat「imonio p「opios, Cuya finalldad es satisface「 las necesidades de la comunidad local y

asegu「a「 Su Pa「ticipaci6n en el p「ogreso econ6mico, SOCial y cultural de la comuna, en COnfo「mldad
COn las no「mas gene「ales y, en PartICuia「, a la Ley O「ganica ConstltuCionai de MunlCIPaildades.

1l.

La Municipalidad de Coiina ha estimado [eCeSa「lO eIabo「a「 p「og「amas de apoyo a los distintos
Se「Vicios comunita「ios con la finalldad de apoyar el cumpllmlentO de ias necesjdades de la comunidad
loca上

川

La Munlcipa=dad cuenta con disponibi‖dad de recu「sos en su p「esupuesto 2017, que le pe「mlten
COnt「ata「 Se「Vicios pe「sonales pa「a apoya「 las labo「es p「opjas de su gesti6n lnte「na, en fo「ma
t「ansito「ia.

1V・

El acue「do N0 179, adoptado po「 e川. ConceJO Municipal en sesi6= O「dinaria NO34, P「OmuIgado po「

Decreto AIcaidicio NO E‑2710, tOdos de1 01 de Diciemb「e de 2016, que Ap「ueba los P「og「amas pa「a
Ia ejecuci6n por parfe de las unidades M間ICipaIes aho 2017.
V En v血d de las conside「aciones ante「io「es, el S「 AIcalde auto「iza la co[t「ataCien de p「ofesionales。

tecnicos y expehos que p「esten se「vicios de su especialidad, 「eiacIOnados con el quehacer de las
dife「entes Direccienes Municipales,

PRiMERO: Objeto
Po「 ei p「esente acto言a Municipalidad cont「ata a don (ha) GA」iA ANDREA RAMIREZ TOLOZA, de P「ofesI6n
y/o Estudios MedlCO Vete「Ina「lO, Pa「a que e」eCute ei slgulente COmetldo especifico en la Municipalldad de

Co「Ina:

Mejo「a「 la producci6n ganadera de ios pequehos p「Oducto「es, a t「aV6s de la ent「ega de aseso「ia

t台cnica y fondos de lnVe「Si6n (「umiantes〉.

en el ma「co del p「og「ama llPROGRAMA PRODESAL COLINA

ap「Obado po「 EI Dec「eto AIcaldicio NO E‑2710, de fecha Ol de Diciembre de 2016.

SEGUNDO: PIazo de Ejecuci6n del Cometido
EI se「vieio encomendado se「a 「eaiizado dent「o del pe「iodo comp「endido e[t「e e1 20 de Feb「e「o de 2017, O
hasta que sea川eCeSa「ios sus servicios.

TERCERO: Jo「nada de Trabajo
EI prestado「 de se「vicios no esta「a sujeto a una jo「nada de t「abajo especifica‑ basta「a con el cump=mlentO del
COmet「do especifico.

Sin pe「juicIO de Io a=te「io「 el p「estado「 de servlCIOS que 「ea=Ce alg心n tipo de funciones en alg血6rgano de la

Administ「acien Pdb=ca, Se Obiiga a 「ea=za「 las funciones encomendadas po「 este lnSt「umentO, fue「a de la
jo「nada o「dina「ia de t「abajo.

CJARTO: Hono「arios
Como 「et「ibuci6n po「 Ios servicios encomendados 「ecibira una suma bruta mensuai de $ 555556,

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CiNCO MIL QUiNIENTOS CINCJENTA Y SEiS PESOS). Dicha suma se
Paga「a e= ias oficinas de la MuniciPaiidad, a Petici6n esc「ita de la cont「aparte tec=ica y cont「a p「esentaci6n

de boleta de hono「a「lOS e lnfo「me debidamente viSada por6sta州ma.

QUINTO: Cont「aparte t6cnica.
Pa「a todos ios efectos 「elativos al desempefro dei cometido y・ en eSPeCia'J Pa「a la ap「obacidn de 'nfo「mes y

P「Oductos, Su CO=traPart(∋ teCnica sera la SECPLAN' quien debe「a ent「ega「 las o「ie=taCiones conducentes al
adecuado desarro=o del cometjdo′ aPrOba「 con su nomb「e y fi「ma de boieta de hono「a「ios 「espectivas. Del
mismo modo) le co「「esponde「a solicita「 ei te「mino dei contrato por incumpllmiento de las obligacIOneS

PaCtadas, Si co「「espondle「e. Se deja exp「esa constancia de que el prese[te COmetjdo no pod「a involuc「a「, en

modo alguno, la ejecucien de labo「es di「ectivas o de jefatu「a po「 parte deI p「estado「.

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona cont「atada podra asisti「 a capacitaciones 「elacionadas con el desempeF'O de su funci6n, Pa「a lo

Cua=endra de「echo a percibi「 vi訓cos, PaSajes u otros analogos cuando co「responda, Pa「a el calculo de
色stos, Se debe「a toma「 e「 sueldo b「uto del p「esente cont「ato y aslmiia「lo al sueldo b「uto del g「ado que
CO「「eSPOnda a la escala municipal de remune「aciones,

SEPTIMO: Te「mino Anticipado
La M面cjpaIidad se 「eserva el de「echo de poner t6「mino a=ticIPado ai p「esente cont「ato en cualquie「 tlemPO,
Sin exp「esi6n de causa y sl= de「echo a indemnizac16n alguna.

OCTAVO: Ejempiares y t「amitaci6n
EI p「esente cont「ato se extIende en cuat「o ejempla「es, dos de los cuaies debe「an quedar en a「chlVOS de Ia
Municipalidad, unO en POde「de la cont「aparfe t6cnica y uno en poderdel P「estado「 (a) de servlCios

NOVENO: Deciaraci6n Expresa
Las parfes deciaran y aceptan exp「esamente la ci「CunStanCia de que el cometldo mate「ia de esta cont「ataci6n

no altera la calidad de t「abajado「 independiente de申estado「 (a) y no constltuye Vinculo de subo「dinaci6n y
dependencia pa「a ning血efecto legai o administ「ativo. De este modo, el p「estador (a) decla「a esta「 en

COnOClmiento de no tene「 de「echos adicionaIes a aque=os exp「esamente contenldos en este ins血mento.

DECiMO: Competenciai・
Pa「a los efectos judiciales que pudie「en de「iva「se del p「ese[te COnt「atO, las partes fりan Su domie=io en Collna

y se someten a la competencia de sus T「ibunaIes de Justicia.‑2

DECIMO PRIMERO: Imputaci6n○○
Los gastos por concepto de estos hono「arios debe「an imputa「se item 215‑21‑04‑004‑036, denominado

。緒言RE」。ZA

