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vtSTos:

1.

La necesidad de contratar los serv¡cios de don MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, como an¡mador y

presentador de la act¡v¡dad "NAV|DAD 2015 / AÑO NUEVO 2016 " en Taltal.
2

El contrato suscrito entre la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal, y don MARto LEoNEL cAslLLo GUTtERREz
para ejecutar los trabajos encomendados en el punto primero del Contrato.

3.-

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne 1/19.704, de 27 de Diciembre de 2001, del

M¡n¡ster¡o del lnterior, que fijo el texto refund¡do de la Ley Ns 18.695, Orgánica Const¡tucional de
M u n¡c¡pa l¡dades, d¡cto el siguiente:

DECRETO

Ne

1!!y

2015 Exento

1

Apruébese el Contrato de Prestaciones de Serv¡c¡os, suscrito entre la llustre Munic¡pal¡dad de Taltal y
don MARIO LEONEL cAsrlLLo GUTIERREZ, Rut N'9.871.s87-8, a fin de que realice las labores referidas
en la cláusula 1s del Contrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, con un
honorario de S 333.333.- (trescientos treinta y tres m¡l trescientos tre¡nta y tres pesos),cantidad bruta,
que se cancelará dentro de los primeros c¡nco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los
servic¡os, para cuyo efecto el señor MARIo tEoNEL cAsILLo GUTIERREZ, deberá presentar la
correspond¡ente boleta de honorar¡os, deduciendo delvalor indicado el 10%.

2.-

lmpútese el gasto del presente contrato con cargo a la cuenta 21s.21.04.003 correspond¡ente a la
cuenta ACTIVIDADES MUNICIPAL del presupuesto M unicipal Vigente 201S.
Anótese, Comuníquese y ArchÍvese
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MARIO TEONET CASTITTO GUTIERREZ
En Taltal, 22 de Dic¡embre de 2015, el Contrato suscrito entre la llustre Municipalidad de Taltal, representada

por el Alcalde de la comuna don

SERGIO SELMOR ORELLANA MONTEJO, Rut N. 8.177.755-1, ambos
dom¡ci¡¡ados en calle Arturo Prat N" 515, con persona JurÍdica de derecho público y por otra, don MARIo
LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, Rut N" 9.871.587-8, de Chite, domic¡liado en Avenida Matta Ne 232, se ha
convenido el presente Contrato de prestación de servicios:

PRIMERO

:

La ¡. Municipalidad de Taltal requiere contratar los servicios de un animador y presentador, en
/ AñO NUEVO 2016" en Taltal.

la act¡v¡dad de "NAVIDAD 2015

SEGUNDO

:

Por el presente ¡nstrumento la llustre Municipal¡dad de Taltal, v¡ene a contratar los servicios
de don MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, para la animación y presentac¡ón de las actividades de "NAV|DAD
2015 / AÑO NUEVO 2016" de la comuna de Taltal, la que se realizaran el sábado 19 de diciembre a partir de las
17:00 horas en adelante y la segunda actividad el día Jueves 31de diciembre desde las 23:OO en adelante en la
Plaza de Armas de la Ciudad.

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto pr¡mero, don Mar¡o Leonel Cast¡llo Gut¡érrez,
percibirá la suma de S 333.333.- (tresc¡entos treinta y tres mil tresc¡entos tre¡nta y tres pesos), cantidad bruta,
que se cancelará dentro de los primeros cinco dias del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para
cuyo efecto el señor MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, deberá presentar la correspondiente boleta de
honorarios, deduciendo del valor indicado el l0%.

CUARTO :

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes füan sus dom¡c¡l¡os
en la ciudad de Taltaly prorrogan competenc¡a ante sus tr¡bunales en ceso de controversia.

QUINTO ;

Firman el presente contrato, en c¡nco e.¡emplares del mismo tenor, quedando uno en poder de
don Mar¡o Leonel Castillo Gutiérrez y los restante en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal.

P

)

E
¡SERGIO

MONTEJO
AI

<--t
\

MARIO I.EON
Rut N" 9.871.587-8

---+

una

