REPUBLICA DE CHiLE

MUN!CIPALIDAD DE TALTAL

TALTAL
DICIEMBRE′ 22 de 2014
V:STOS:
1‑

La necesidad de contratarlos servicios de JOHANA ALEJANDRA ORREGO GONZALEZ, para la atenci6n
elaborac16n de 5 tortas y cien bandelas de dulces para actividad de premiaci6n
ornamentaci6n de ca‖ es dela comuna 2014

servicios de reposterra′

2‐

EI Contrato suscrito entre la‖ ustre Municipa‖ dad

de Taltat yJOHANA ALEJANDRA ORRE60 GONZALEZ′

con fecha de 12 de Diciembre de 2014,para elecutar servicios encomendados en el articulo segundo
del presente contrato
3‐

Orden de Compra N● 3916‑1938‐SE14 de fecha 22 de Diciembre de 2014

4.‐

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne 7h9.7O4, de 27 de Diciembre de 2001, del

Ministerio del lnterior, que fijo el texto refundido de la Ley Ne 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, dicto el siguiente:

DECRETO N0 369ノ 2014 Exento
Apru6bese el ContratO de Prestaciones de Servicios,suscrito entre la llustre Municipa‖

don JOHANA ALEJANDRA ORRECO GONZALEZ′

Rut N°

dad de Taltal y

13760003‑K,a nn de que reance las labores

referidas en la c16usula segunda del Cotttrato,cuyo texto se tiene porincOrporado al presente Decreto,
por un valor 294.444.― {doSCientos noventa y cuatro ml cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos)menOS

e110%de retenci6n′ para cuvos efectos el interesado deber6 presentar la correspondiente boleta de
honorarios por los servicios prestados′

previo al momento de reciblr el pago

lrnp̀tese el gasto del presente Contrato con cargo a la cuenta 215 21 01 001 ALlMENTOS ACTIVIDAD

MUNICIPAL,PREMIAC10N ORNAMENTAC10N NAVIDEttA 2014 deI Presupuesto Municipal vigente
An6tese, Comuniquese y Archivese

SERG:0 0RELLANA MONT日 0
Alcalde de la Comuna

50M′RCC/apc
Distribuci6n:

Secretaria Municipal

Contabilidad y Finanzas
lnteresado
Encargado de contratos
Bodega

CONTRATO DE PRESTAC10N DE SERViCiOS
iLuSTRE MUN:CIPALIDAD DE TALTAL

Y
』
OHANA

ALEJANDRA ORREGO GONZALEZ

En Taltal, a 22 dh del mes de Diciembre de 20t4, el Contrato suscrito entre la llustre Municipalidad de Taltal,
representada por el Alcalde de la comuna don SERGIO OREILANA MONTEJO, Rut N' 8.777.755-L, ambos
domiciliados en calle Arturo Prat N" 515, con persona Jurfdica de derecho PUblico y por otra, dofra JOHANA
ALEJANDRA ORREGO GONZALEZ Rut N' 13.760.003-K, de Chile, domiciliado en calle Riquelme Ne 608 Taltal, se
ha convenido el presente Contrato de prestaci6n de servicios.

: La l. Municipalidad de Taltal requiere contratar los servicios de reposteria, elaboraci6n 5 tortas
tortas y 100 bandejas de dulces, por motivo del concurso de ornamentaci6n de calles, comuna de Taltal 2014.
PRIMERO

: Por el presente instrumento la llustre Municipalidad de Taltal, viene a contratar los servicios
de JOHANA ALEJANDRA ORREGO GONZALEZ por los servicios elaboraci6n de 5 tortas y 100 bandejas de dulces,
por motivo del concurso de ornamentaci6n de calles, comuna de Taltal 2014.

SEGUNDO

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto primero, dofia JOHANA ALEJANDRA ORREGO

GONZALEZ, percibirS la suma de 5294.a44.- (doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
pesos) menos el 10% de retenci6n, para cuyos efectos el interesado deberii presentar la correspondiente boleta
por los Servicios prestados, previo al momento de recibir el pago.

CUARTO :

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus domicilios
en la ciudad de Taltal y prorrogan competencia ante sus tribunales en caso de controversia.

QUINTO :

Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de
dofra JOHANA ALEJANDRA ORREGO GONZALEZ y los restantes de la ilustre Municipalidad de Taltal.

リ
ORELLANA MONTEJO
Alcalde de la Comuna

RREGOdQNZATEZ
Rut N° 13.760.003‐

K

