REPUBLICI OE CHILE

MUNICIPALIOAD

DE

fAITAL

TALTAL, DICIEMBRE 01 DE 2015..

vlsToS:

1.

La necesidad de contratar los servicios de

MARIO PEDRO VEGA JORQUERA, para Taller de "LA

CREAC¡ÓN A TU DISPOStCIÓN", en marco de las act¡vidades

2.

del programa Senda prev¡ene año 2015.

El Contrato suscrito entre ¡a llustre Mun¡c¡palldad de Taltal,

y don MARIO

PEDRO VEGA

JORQUERA para ejecutar los trabajos encomendados en el punto prlmero del Contrato.

3.-

en uso de las facultades que me conf¡ere el Decreto Ns 71f9.7M, de 27 de Dic¡embre de 2001, del
Min¡ster¡o del lnterior, que f¡jo el texto refundldo de la Ley Ns 18.695, Orgánica Const¡tucional de

Y

Mun¡c¡pal¡dades, dicto el s¡gu¡ente:

DECRETO

1,-

N9 3241 2015 EXENTO

Apruébese el contrato de prestac¡ón de serv¡c¡os

de fecha 01 de

D¡ciembre de 2015, suscrito

entre la llustre Municipal¡dad de Taltal y el Señor MARIO PEDRO VEGA JORQUERA Rut. Ne
77.330.7284, a fin de que real¡ce labores mencionadas en el contrato cuyo texto se tiene por
lncorporado al presente decreto, con un honorar¡o de S 170.000.- (c¡ento setenta mil pesos),
cantidad bruta, que se cancelará dentro de los primeros c¡nco días del mes s¡gu¡ente a aquel que se
prestaron fos servic¡os, para cuyo efecto el señor MARIO PEoRO VEGA JORQUERA deberá presentar
la correspondiente boleta de honorar¡os, deduciendo delvalor indicado el 10%.

2.-

Encomendase al Departamento de contabil¡dad y finanzas la cancelación del presente contrato de

ción de servic¡os a imputarse asignación presupuestaria Ns 114.05.12.000 Correspondiente a

p

cuenta "SENDA" del Presupuesto Mun¡cipal vlgente.
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REPUBLICA OE CHILE

MUT{ICIPALIOAD DE TAI.TAI

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPAI,IDAD DE

TAtTAt

Y

MARIO PEDRO VEGA
'ORQUERA
En Taltal a 01 de Diciembre de 2015, entre don SERGlo BELMoR oRELLANA MoNTEJo, chileno, casado,
domiciliado en esta c¡udad calle Arturo Prat Ne 515, cedula de ldentldad Ne 8.L77.755-f , en su calidad de
alcalde y en representac¡ón de fa llustre mun¡cipal¡dad de Taltal, persona juríd¡ca de derecho público, del
mismo dom¡cil¡o anter¡or, Rut 69.020.500-9 y don MARIO PEDRO VEGA JORQUERA Rut Ne 17.330.728-4

chileno, domlciliado en la ciudad de Taltal, pasaje El Cobre #201, se ha convenido el si8u¡ente contrato de
serv¡cios a honorarios.

: La llustre Municipalidad de Taltal, tiene la neces¡dad de contratar los servicios de un
Monitor para la ejecuclón del Taller "LA CREACTóN A TU OtSpOStCtóN".
PRIMERO

SEGUNDO

:

Por el presente ¡nstrumento la llustre Mun¡cipal¡dad viene a contratar a don MARIO PEDRO

el Profesional se obllga cumpllr con los objetivos
establecidos por la llustre municipal¡dad de Taltal.

VEGA JORQUERA,

y llneamlentos técnicos específ¡cos

PRICIPATES tABORES:

1,

Ejecución del Taller "LA cREAclÓN A TU D¡sPoslclÓN".

TERCERO

:

La llustre Munic¡palidad contrata los serv¡c¡os de don MARIO PEDRO VEGA JORQUERA
para que desarrolle y cumpla las labores mencionadas en la clausula anter¡or, en siete (7) ses¡ones, estas
labores las cumplirá el señor MARIO PEDRO VEGA JORQUERA en las sigu¡entes fechas.

ses¡ón 3

04lt2l20Ls.
07 /72120ts.
08/72lz0rs.

Ses¡ón 4

09l72l20ts.

Sesión 5
Sesión 6

L0lL2l207s.

Sesión 7

12lL2/2075.

Sesión 1
Ses¡ón 2

rLlL2l20ls.

CUARTO :

Por esta prestaclón de serviclos, la llustre Mun¡cipal¡dad de Taltal pagara al señor
MARIo PEDRO VEGA JORQUERA un honorario de S 170.000 (sesenta y seis mil pesos) , cantidad bruta, que
se cancelará dentro de los primeros cinco dfas del mes sigu¡ente a aquelque se prestaron los servicios, para
cuyo efecto el señor MARIO PEDRO VEGA JORQUERA deberá presentar la correspondiente boleta de
honorarios, deduc¡endo delvalor indicado el 10%.

QUINTO

:

Se deja constancla que la prestación de estos servicios no dará derecho a don MARIO

PEDRo VEGA JORqUERA a perc¡b¡r Pago de honorarios adicionales.

SEXTO :

partes dejan constanc¡a que las labores a desempeñar por el señor, MARIO PEDRO VEGA
JORQUERA to son sin vlnculo de dependencia y subord¡nac¡ón. En todo caso la llustre Munlcipalidad de
Taltal, se reserva el derecho de poner térm¡no en cualquler momento al presente contrato aun antes de la
Las

fecha de term¡no del m¡smo, sin derecho a ¡ndemnización alguna, cuando ¡ntereses superiores de la comuna

y de la ilustre municipalidad de Taltal, asf lo aconseian, circunstanc¡as que será cal¡f¡cada por el señor Alcalde

de la comuna, De igual forma el señor MARIo PEDRo VEGA JoRQUERA podrá poner térm¡no anticipado, a
este contrato previo aviso por escr¡to otorgado a la llustre Municipal¡dad, a lo menos tre¡nta (30) dfas
antic¡pados, plazo durante el cual subsist¡[á todas las obligaciones y responsabilidades para Ias partes.

:

señor MARIO PEDRO VEGA JORQUERA le queda estrictamente proh¡b¡do ceder, en todo
en parte, el presente contrato de prestación de serv¡cios como, tampoco podrá gravar los derechos que en

SEPTIMO

EI

su favor emanen.

OCÍAVO

:

El

resguardar

la

confidencialidad

señor MARIO PEDRO VEGA JORQUERA en cumpl¡m¡ento de este instrumento, se obliga a

de toda la informac¡ón, documento o antecedente que sea de

su

conocimiento en razón de la act¡v¡dad que deba desempeñar para la llustre Municipal¡dad de Taltal.

NOVENO

:

Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato, las partes f¡jan su domicilio

en la comuna y ciudad de Taltal. ll reg¡ón, y se someten a la jurisdicción y competencia terr¡torial de sus
tribunales ordinarlos de just¡cia.

:

para constanc¡a, señal de plena conformidad y aceptac¡ón de las clausulas conten¡das en el
presente contratg, los comparec¡entes lo firman en cinco ejemplares quedando uno en poder del señor

DECIMO

MARIO PEDRO VEGA JORQUERA y los restantes en la l¡ustre mun¡c¡pal¡dad de Talta¡.
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