DECRETO NO.: AP・

1729 / 2016

/

COLINA, 30 de Dicjembre de 2016.
VISTOS:
Lo dlSPueStO en el articule 4to de la Ley 18.883, Estatuto Admlnistrativo pa「a Fu[Cronar10S

MunlCIPales, Lo establecido en el印刷o IV de la Ley 20.255, La Ley 20.285, SObre acceso a la lnformac16n

P同訓oa y su 「eglamanto上a Ley 1 91880 sdbre bases de los p「ocedimle[toS admln'StratwOS que ngen los actos
de les 6rganos de Ia admjnistracj6n del Estado, la necesidad del servICIO de cont「atar a ho[O「a[OS a una
pe「S。na Pa「a que 「ealice la labo「 de

Asistente de conducto「, enCargado de maneja「 y traslada「 ai pe「sonal en

Vehioulos para la identificacidn, reCuPe「aClch y reva加zac16n de espacios pdblicos de la comuna

del

P「ograma REGENERACiON JRBANA, EI acue「do NO 179, adoptade po「 el H Conce」O Mu[lCIPal en ses16n
O「dmana NO34, P「Omu

Jade por Decreto AIcaldlCIO NO E‑2710, todos de1 01 de DIClembre de 2016, que

Aprueba les Prpg「amas pa「a la ejecuci6n po「 parte de las Unidades Munieipales afro 2017, y en uso de las
facuItades que me confie「e la Ley 18 695, Orga[lCa Const血CIOnal de Mu[icIPalidades,

DECRETO:
Ap川ebase el Contrato de P「estac胎n de Se「vICIOS Pe「sonales a Hono「arlOS, de fecha 30 de

Drolemb「e de 2016. con don 0ia) JORGE ALEX DJERAs TIRJA, Ru

que pasa a se「 parte

面eg「ante del p「ese[te Deoreto AIcaidlCIO.

La MunlCIPalldad e[COm「enda a don (叫JORGE A忙X DUERAs TIRUA, la eiecuc16n del
Slgulente traba」O eSPeCial y transltOr10

AsIStente de co[ducto「, enCargade de ma[eja「 y trasladar al pe「sonal

e[ Ve屈culos para la ide[tifieac16∩, 「eouPe「aCien y revalor達a(沌n de espacIOS PdbilcoS de ia comuna " Qulen

acepta e冊abap e[COmendado
El servICIO enCOmendado se「a reallZado de両O dei period。 comPrendido ent「e e1 01 de
Ene「o a1 31 de DICiembre de 2017, O hasta que sean necesar10S SuS ServlCIOS

Los Hono「a[OS Seran de un total de $ 452933, (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS), bⅢtOS menSuaIes, ei pago de hono「arios se ha「a de acuerdo
con el trabalO 「eallZado, Seg心n se ∞nVlnO en el ∞ntratO

P「eVla P「eSentaC16= de boleta hono「anos e而orme

de trabaIOS, ambos visados po「 DiRECCION DE OPERACIONES ret飢16ndose 10S lmPueStOS que P「OCedan
en confo…ldad a la Ley ‑

La Mun‑CIPalidad tend「a la facultad de pone「 t6rmino̲al co[tr?to en oua町中mOme[tO, SI

de」a「en de se「 necesa「ios Ios servlCios de don (ha) JORGE ALEX DUENA

de[Ominado

REGENERAC10N JRBANA

, del p「esupuesto municipal

AN6TESE, COMUNiQJESE Y ARCHivESE.‑
FDO.〉 MARiO OLAVARRiA RODRiGUEZ, Aicaide
FDO.) ANiBAL CALDERON ARRIAGADA, Sec「etario Municipai 〈S〉

隔回田

CONTRATO DE PRESTACiON DE SERVICIOS PERSONALES A HONORARIOS
PROGRAMAS APROBADOS POR DECRETO ALCALDICiO E‑2710/2016
E[ Colina, a 30 de DIClemb「e de 2016, ent「e la MunlCIPalldad de Colina, Co「po「aci6n Aut6noma de De「echo
P心bllCO, R U T NO 69,071,500‑7, en adelante∴lLa Municipalidad

, 「eP「eSentada po「 Su AIcalde don MARIO

OLAVARRIA RODRIGJEZ, Chileno, Abogado, RU丁NO O7.591 497‑0, ambos con domiclilO en Ave川da Collna

700, Comuna de Co=[a, PO「 una Pa「te y PO「 la ot「a, don (fty JORGE ALEX DJERAs TIRUA, naCiO[aildad
P「Ofesi6n yIo estudios Ensehanza Media, domiciliado (a)

Se ha convenldo Io slguIente,
ANTECEDENTES:
l La Mu[iCiPaiidad de Co=na es una corpo「ac16n aut6noma de de「echo pdblico, COn Pe「SOna=dad
ju「idica y pat「imonio propIOS, Cuya flna「ldad es satisface「 ias necesldades de la comu[ldad local y

asegu「a「su pa「ticipaci6n en el p「og「eso econ6mico, SOClal y cuitu「ai de la comuna, en COnfo「m'dad

COn las no「mas generales y, en Pa「tlCuia「, a la Ley O「ganica ConstltuCIOnal de MunlCIPa=dades.
il La MunlCIPalldad de Co=na ha estlmado necesa「io elabo「ar prog「amas de apoyo a los d!StlntOS

Se「Vicios comunIta「ios con la fi[a=dad de apoya「 el cump=miento de las necesidades de la comunidad

local.
1=I La Municipalidad cuenta con dispo=剛dad de 「ecu「sos en s= P「eSuPueStO 2017, que le pe「miten
COnt「atar Se「Vicios pe「sonales pa「a apoya「 las labo「es p「opias de su gesti6n inte「[a, en fo「ma
t「ansltO「la

lV EI acue「do NO 179, adoptado po「 el H ConceIO MunlCIPal en sesi6n o「dina「la NO34, P「Omulgado po「

Dec「eto AIcaldlCio NO E‑2710, tOdos de1 01 de Diciemb「e de 2016, que Ap「ueba los Prog「amas pa「a
la e」eCuCi6n por pa「te de las Unldades Municipales aho 2017
V En virtud de las co[Side「acIOneS an(e「10「eS, el S「 AIca!de autorlZa la cont「atac16n de p「ofes10nales,

tecnlCOS y eXPe「tOS qUe P「eSten ServlCios de su especlalldad, 「elacionados con el quehace「 de las
dlfe「entes Dl「eCC10neS Munieipaies.

PRiMERO: Objeto
Por el p「esente acto, la MunlCIPalidad cont「ata a don (南) JORGE ALEX DUERAs TIRJA, de P「ofes剛ylo
EstudlOS Ensehanza Media, Pa「a que e」eCute el slgulente COmetido especiflCO en la Mu=lCIPal‑dad de Collna
Asistente de co[ducto「, enCa「gado de maneja「 y t「asiada「 al personal en vehiculos para la identIflCaC16n,

「ecupe「aci6n y revalo「lZaC16=

de espac'OS P心blicos de la comuna.

en el ma「co del p「og「ama

REGENERACION JRBANA,, ap「obado po「 EI Dec「eto AIcaldicio NO E‑2710) de fecha Ol de DIClemb「e de

2016.

SEGUNDO: Plazo de Ejecuci6n deI Cometido
EI servicio encomendado sera 「eallZado de[t「O del pe「iodo comp「endldo entre ei O「 de Ene「o ai 31 de
DIClembre de 2017, O hasta que sean necesa「ios sus servicios.

TERCERO: Jornada de Trabajo
EI prestador de servlCIOS nO eStara Sujeto a una jO「nada de t「aba」O eSPeCifica, bastaraton el cumpllmIentO del

COmetldo especifiCO
Sln Pe申Cjo de lo anterlO「 el prestado「 de se「v‑CIOS que 「eallCe algin t函de funciones en alg。n 6「gano de la
AdmInlSt「aCi6= Pub=ca, Se Obllga a 「eallZar las func10neS enCOmendadas po「 este instrumento′ fuera de la

lO「nada o「dina「ia de t「abajo.

CJARTOI Honorarios
Como 「et「jbuc16n po「 los se「∨一CIOS enCOmendados 「ecibi「a una suma b「uta mensuai de $ 452933,

(CUATROCIENTOS CiNCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS), DICha suma se
Paga「a en las oflCinas de la MunicIPalidad) a Petic臨esc「'ta de la cont「apa「te t6cn‑Ca y COnt「a P「eSentaCidn

de boleta de hono「a「ios e lnforme debidamente vISada po「6sta踊ma

QUINTO: Contraparte t6cnica.
Para todos los efectos 「elativos al desempefro del cometldo y, en eSPeCjal, Pa「a la ap「obaci6n de lnfo「mes y

P「Oductos′ Su COnt「aPa「te teCnjca se「a la DIRECCiON DE OPERACIONES

qule= debe「台ent「egar las

O「jentac'0=eS COnducentes al adecuado desa「「o=o dei cometido, aP「Oba「 con su nomb「e y fl「ma de boIeta de
ho=O「a「ios 「espectivas・ Del mismo modo′ le co「「esponde「a solicitar e=e「mino deI cont「ato po「 incumplimiento

de las obIigacIOneS PaCtadas, Si co「「espo=die「e・ Se deja exp「esa constancia de que ei p「esente cometido no
POdr台invoIucra「) en mOdo alguno' la eleCuC16n de labo「es dl「eCtivas o de」efatu「a po「 pa「te del p「estador

SEXTO: Capacitaci6n
La pe「sona contratada pod「a asistl「 a CaPaCitaciones 「elacIOnadas con el desempefro de su funci6=, Pa「a lo

Cua=end「a derecho a pe「clblr VlatlCOS, PaSajes u otros analogos cua[do co「「esponda, Pa「a el calcuio de

estos, Se debera toma「 ei sueldo b「uto de巾rese[te COnt「atO y aSimlla「lo al sueldo b「uto del grado que
CO「「eSPOnda a la escala munlCipal de 「emuneraciones.

SEPTiMO: T6rmino Anticipado
La Municjpalidad se 「ese「va el de「echo de pone「 t6「mino antic申ado al p「esente cont「ato en cualqule「 tlemPO,
Sln eXP「eS16n de causa y sln de「echo a i[dem[izaci6n alguna,

OCTAVO: Ejemplares y tramitaci6n
EI p「ese[te COnt「atO Se eXtlende e[ Cuat「O e」emPla「es, dos de los cuales deberan queda「 en a「chlVOS de la
Municipalidad, unO en POder de la contrapa「te t6cnica y uno en poderdel P「estado「 (a) de serviC10S

NOVENO: Deciaraci6n Expresa
Las partes decla「an y aceptan exp「esame[te la ci「cunstancia de que el cometido mate「ia de esta cont「atac16n
[O alte「a la calldad de t「abajado「 independiente del p「estado「 (a) y no constltuye vinculo de subo「dinac16n y

dependencia pa「a nlng血efecto legal o adminlSt「ativo De este modo, eI p「estador (a) decla「a estar en
COnOClmlentO de no tene「 de「echos adlCIOnales a aque=os exp「esamente contenidos en este instrume[tO

DECIMO: Competencia〇・
Pa「a los efectos 」udICiales que pudie「en de「lVa「Se dei p「ese[te COntratO, las pa「tes fi」an Su dom剛o en Colina
y se someten a la compeくencla de sus T「lbunales de JustlCia ‑

DECIMO SEGUNDO: lmputaci6n.‑
Los gastos po「 COnCePtO de estos hono「arlOS debe「all imputarse item 215‑21‑04‑004‑005, denominado
l REGENERAC10N JRBANAii, del presupuesto mu[lCIPaI vlge[te Pa「a el aho 2017.‑

l

