REPUBLICA DE CH¡I.E

MUNICIPALIDAD DE fATTA

TAITAL, DICIEMBRE 14 de 2015

vtsTos:
1

La necesidad de contratar los serv¡cios de SoLEDAD ELsA GoNzALEz DIA¿ para serv¡cios de lavado para
el Hogar de Emergencia de la tlustre Municipalidad de Taltal.

2

El contrato suscr¡to entre la tlustre Municipalidad de Taltal, y doña soLEDAD ELSA GoNzALEz DIAZ para
e.¡ecutar los trabajos encomendados en el punto primero del Contrato.

3

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne

l/r9.704, de 27 de Diciembre de 2001, del
Ministerio del lnterior, que füo el texto refundido de la Ley Ne 19.695, orgán¡ca constitucional de
Mun¡cipalidades, dicto el s¡guiente:

DECRETO

1.

7_

Ne 331/ 2015 Exento

Apruébese el Contrato de Prestac¡ones de Servic¡os, suscr¡to entre la llustre Mun¡cipalidad de Taltal y
doña SoLEDAD ELSA GoNzALEz otAz, Rut N'6.072.410-s, a fin de que realice las labores refer¡das en
la cláusula 19 del cortrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, con un honorario
de s 33.800.- (tre¡nta y tres m¡l ochocientos pesos), cantidad bruta, que se cancelará dentro de los
primeros cinco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los servic¡os, para cuyo efecto la señora
SoLEDAD ELsA GoNzALEz DtAz, deberá presentar la correspondiente boleta de honorarios,
deduciendo delvalor ¡ndicado el 10%.

lmpútese el gasto del presente Contrato con cargo a la cuenta 215.22.0g.001 correspond¡ente
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ItUfRE MUNICIPALIDAD

DE

TAtTAt

Y
SOTEDAD ETSA GONZATEZ DIAZ

En

Taltal, a 14 de D¡c¡embre de 2015, el Contrato suscrito entre la llustre Municipalidad de Taltal, representada

por'el Alcalde Subrogante de la comuna don PABLO ANDRES SANCHEZ PAREDES, Rut 16.524.375-7, ambos
domicil¡ados en calle Arturo Prat N'515, persona Jurídica de derecho Público y por otra, doña SOLEDAD ELSA
GONZALEZ DIAZ, Rut 6.072.410-5, se ha convenido el presente Contrato de prestac¡ón de servicios:

PRIMERO : La l. Municipalidad de Taltal requier€ contratar los servicios de lavado para la sección Hogar
de Emergencia de la llustre Munic¡pal¡dad de Taltal.
SEGUNDO

: Por el presente instrumento la Ilustre Mun¡cipalidad de Taltal, viene a contratar los servicios de
doña SOLEDAD ELSA GONZALEZ DIAZ, para los serv¡c¡os de lavado de 26 pares de sabanas para el Hogar de
Emergencia, para act¡v¡dad real¡zada durante la recepción de delegaciones de las Escuelas República EE.UU. de
NA. De Tocopilla, Del Liceo de Diego de Almeida, El Salvador y el encuentro Regional de CRA y funcionarios de la
OMIL de la Se8unda Reg¡ón.

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto pr¡mero, doña SOLEDAD ELSA GONZALEZ O|AZ,
percibirá la suma de S 33.800.- (treinta y tres mil ochoc¡entos pesos), cant¡dad 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
S0LEDAD ELSA GONzALEz DIAZ, deberá presentar la correspondiente boleta de honorarios, deduciendo del valor
indicado el l07o-

CUARTO

: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domic¡lio en
la comuna y ciudad de Taltal. ll reg¡ón, y se someten a la jur¡sd¡cción y competenc¡a territor¡al de sus tr¡bunales
ordinar¡os de just¡cia.

QUINTO

: Firman e¡ presente contrato, en cinco ejemplares del m¡smo tenor, quedando uno en poder de
doña SOLEDAD ELSA GONZALEZ DIAZ y los restante en poder de la tlustre Munic¡pal¡dad de Taltal..

SUBR

PAB

AI

soL

e (S)de la

Comuna

LEZ D

Rut.6.072.410-5

tsi.
R
1

u

