REPUBI.ICA DE CHII.E

MUNICIPAI.IDAD DE TALfAI.

TATTAT
DICIEM BRE 23 de 2015

vrsTos:
1.-

La neces¡dad de contratar los servic¡os de ROXSANNA DEL PItAR MORALES ESPINOZA, para servicios de

lavado par albergue municipal.
2.-

El

contrato suscr¡to entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Taltal, y doña RoxSANNA

DEL PILAR MoRALES

ESPINOZA para ejecutar los trabajos encomendados en el punto pr¡mero del Contrato.

3.-

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne 1.l19.7o4, de 27 de Dic¡embre de 2001, del

Minister¡o del lnter¡or, que fiio el texto refundido de la Ley Ne 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, dicto el s¡gu¡ente:

DECRETO Ne

:¡44l 2015 Exento

1.-

Apruébese el Contrato de Prestaciones de Serv¡cios, suscr¡to entre la llustre Munic¡pal¡dad de Taltal , y
doña RoxsANNA DEL PILAR MORALES ESPINOZA Rut N'15.025.610-0, a fin de que realice las labores
referidas en la cláusula 19 del Contrato, cuyo texto 5e t¡ene por incorporado al presente Decreto, con
un honorar¡o de s 26.000.- (ve¡ntiséis mil pesos), cantidad bruta, que se cancelará dentro de los
primeros cinco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo efecto la señora
ROXSANNA DEL PTLAR MORALES ESPINOZA, deberá presentar la correspondiente boleta de honorarios,
deduciendo del valor indicado el l0%.

2

lmpútese

el gasto del presente contrato con cargo a la cuenta

SERVICIOS ASEO MUNICIPAt

2L5.22.08.OO2 correspond¡ente

del presupuesto munic¡pal

Anótese, Comuníquese y Archívese
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REPUBLICA D€ CHILE

MUf\¡ICIPALIDAD DE TAI-TAI.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE TAI,TAT
Y

ROXSANNA DET PITAR MORAIES ESPINOZA

En Taltal, a 23 días del mes de Diciembre de 2015, el Contrato suscr¡to entre la llustre Mun¡cipalidad de Taltal,
representada por el Alcalde de la comuna don SERGIO BELMOR ORELLANA MONTUO, Rut N" 8.177.755-1,
ambos dom¡ciliados en calle Arturo Prat N' 515, persona Jurídica de derecho Públ¡co y por otra, doña
ROXSANNA DEL PILAR MORALES ESPINOZA Rut 15.025.610-0, Chilena, domiciliada en calle República Ne 400
Taltal, se ha convenido el presente Contrato de prestación de serv¡cios:

PRIMERO :

La.

l.

Municipalidad de Taltal requiere contratar los servicios de lavado para la secc¡ón

Albergue Munic¡pal.

SEGUNDO

: Por el presente ¡nstrumento la llustre Municipalidad de Taltal, v¡ene a contratar los servic¡os de
doña ROXSANNA oEL PILAR MORALES ESPINOZA, para los servic¡os de lavado de 20 pares de sabanas para el
albergue Munic¡pal, durante el mes de D¡c¡embre de 2015.

: Por las labores encomendadas en el punto primero, doña ROXSANNA DEL PILAR MORALES
ESPINOZA, percibirá un honorario de S26.000.-(veintiséis mil pesos), cant¡dad bruta, que se cencelará dentro de
los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo efecto la señora

TERCERO

ROXSANNA DEL PILAR MORALES ESPINOZA, deberá presentar
deduciendo del valor indicado el l0%.

la

conespondiente boleta

de

honorarios,

CUARTO

: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato, las partes fijan su dom¡cilio en
la comuna y ciudad de Taltal. ll región, y se someten a la jurisd¡cc¡ón y competenc¡a territor¡al de sus tribunales
ord¡nar¡os de just¡c¡a-

QUINTO

: Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de

doña ROXASNNA DEL PILAR M0RALES ESPINOZA y los restante en poder de la llustre Munic¡palidad de Taltal.
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