REPUBI.ICA DE CHITE

MUNICIPALIDAD

DE

TALÍAT

TAtTAt
NOVIEMBRE, 24 de 2OLs

vtsfos:

1.

La neces¡dad de contratar los servicios de don MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, como animador y

presentador de la activ¡dad "FERIA DE

2.
3.-

LA SALUO

2015 "enTaltal.

El Contrato suscr¡to entre la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal, y don MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ
para ejecutar los trabajos encomendados en el punto pr¡mero del Contrato.

Y en uso de las facultades que me conf¡ere el Decreto Ns 1/19.704, de 27 de Diciembre de 2001, del

Ministerio del lnter¡or, que fijo el texto refundido de la Ley Ne 18.695, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de
M u nic¡pa l¡d ades,

dicto el siguiente:

DECRETO

Ne

1!!/

2015 Exento

1.-

Apruébese el Contrato de Prestac¡ones de Serv¡c¡os, suscrito entre la llustre Munic¡pal¡dad de Taltal y
don MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, Rut N'9.871.587-8, a fin de que realice las labores referidas
en la cláusula 1s del Contrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, con una
remuneración de S 77.778.- (setenta y s¡ete mil setecientos setenta y ocho pesos) ,cant¡dad bruta, que
se cancelará dentro de los primeros c¡nco días del mes sigu¡ente a aquel que se prestaron los serv¡cios,
para cuyo efecto el señor MARIO TEONEL CASTILLO GUTIERREZ, deberá presentar la correspondiente
boleta de honorarios, deduciendo delvalor ¡nd¡cado el 10%.

2.-

lmpútese el gasto del presente Contrato con cargo a la cuenta 114.05.01.012 Correspondiente a la
cuenta "PROMOCIÓN SALUD "del Presupuesto M un¡c¡pal Vigente 2015.
Anótese, Com uníquese y Archívese

ir''
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Y

MARIO tEONEt CASTITTO GUTIERREZ

Taltal, 24 de Noviembre de 2015, el Contrato suscr¡to entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal, representada
SERGIO BELMOR ORELLANA MONTEJO, Rut N' 8.177.755-1, ambos
domiciliados en calle Arturo Prat N" 515, con persona .,urfd¡ca de derecho Público y por otra, don MARIO
LEONEL CASTILLO GUTIERRE¿ Rut N' 9.871.587-8, de Chile, domiciliado en Avenida Matta Ne 232, se ha
convenido el presente Contrato de prestac¡ón de servic¡os:
En

por el Alcalde de la comuna don

PRIMERo

:

La l. Municipalidad de Taltal requ¡ere contratar los serv¡cios de un animador y presentador, en

la act¡vidad de "FERIA DE LA SALUD 2015" en Taltal.

SEGUNDO

:

Por el presente instrumento la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal, viene a contratar los servicios
de don MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, para la animación y presentación de las actividades de "FERIA DE
LA SALUD 2015" de la comuna de Taltal, la que se realizará el día 25 Nov¡embre del 2015, a part¡r de las 10:00
horas hasta 13:30 horas en Ia Plaza de Armas de la C¡udad.

TERCERO

:

CUARTO

:

Por las labores encomendadas en el punto primero, don Mar¡o Leonel Castillo Gutiérrez,
percibirá la suma de $ 77.778.- (setenta y s¡ete m¡l setec¡entos setenta y ocho 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 el señor MARIO LEONEL CASTILLO GUTIERREZ, deberá presentar la correspondiente boleta de honorarios,
deduciendo del valor indicado el l0%.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes f¡jan sus domicil¡os
en la ciudad de Taltal y prorrogan competencia ante sus tribunales en caso de controvers¡a.

QUINTO :

Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de
don Mario Leonel Castillo Gut¡érrez y los restante en poder de la llustre Municipal¡dad de Taltal.
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