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MUNICI
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TALTAL,
NOVIEMBRE, 03 DE 2015..

VIÍOS:

El contrato de prestación de serv¡c¡os suscrito

entre la mun¡c¡palidad de Taltal y don OSCAR JOsÉ tÓPEZ AGUTLERA , Rut Nr 16.867.9114, med¡ante el cual
señala que prestara los serviclos Profesionales de Arqultectura para Secretar¡a de Planificación y ten¡endo
presente las facultades que me confiere el D.F.L. Ne 1119.704, del27 de diciembre de 2001, el Mlnlsterio del
Inter¡or que fijo el texto refund¡do de la ley Ne 18.695, orgánica constltuc¡onal de Mun¡cipalidades, d¡cto el
siguiente:
DECRETO Ne

3gy

2015 EXENTO

Apruébese el contrato de prestac¡ón de serv¡cios de fecha 03 de Noviembre de 2015, suscrito entre
la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal y el Señor OSCAR JOSE IÓPEZ AGUttERA Rut. Ne 16.867.9U-4, a

1,

fin de que realice labores mencionadas en el contrato cuyo texto se tiene por incorporado

al

presente decreto, con un honorario de S 1.060.000.- (un mlllón ses€nta mil pesos) cantldad bruta
Mensual, menos el 10% de retención.
2.-

Encomendase al Departamento de contabll¡dad y f¡nanzas la cancelación del presente contrato de

de servicios a ¡mputarse asignación presupuestaria Ne 215.31.02.002.001.011
cor¡espondiente a la cuenta "CoNTRATActoN DE PRoFES|ONALES PARA EtABoRActoN Y APOYO
prestación

DE PROYECTOS, TALTAL"

del Presupuesto Munic¡palv¡gente 2015.-

ótese, Comuníquese y Archívese.
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REPUBUCA DE CHII.E
MUNICIPALIDAO DE TAITAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
II.UsfRE MUNICIPATIDAD DE TATTAT
Y
OSCAR JOSE tóPEZ AGUITERA
En

Taltal a 03 de Novlembre de 2015, entre don PABLO ANDRES SANCHEZ PAREDES, ch¡leno, dom¡cll¡ado en

esta c¡udad calle Arturo Prat Na 515, cedula de ident¡dad Ne $.s24.37s-7, en su cal¡dad de alcalde
subrogante y en representación de la llustre mun¡c¡palidad de Taltal, persona juríd¡ca de derecho público,
del mismo domic¡l¡o anter¡or, Rut 69.020.500-9 y don oscAR JosÉ LópEz AGUTLERA Rut Ne 16.867.9114
ch¡leno, Arqu¡tecto de profesión, domicil¡ado en Antofagasta, calle Rahue Ne 2s62 se ha convenido el
sigu¡ente contrato a honorarios.

:

PRIMERO
La llu§tre Municlpalldad de Taltal, t¡ene la neces¡dad
Arqu¡tecto para Secretar¡a de Plan¡f¡cac¡ón.

de

contratar los servic¡os de un

:

SEGUNDO

Por el presente instrumento la llustre Mun¡c¡pal¡dad viene a contratar a don OSCAR JOSE
LÓPEZ AGUILERA, el Profesional se obliga cumpl¡r con los objetivos y l¡neamientos técn¡cos específicos

establecidos por la llustre mun¡cipal¡dad de Taltal.

PRICIPATES PROYECTOS

1.

DESARROI.IO

A DESARROTTAR

DE

TERCERO

:

que desarrolle

el

31

DE PROYECTO, CUB|CAC|ONES,
DE REFERENCIA Y PLANIMETRIA DE

tNSpECCtON TÉCNICA, EVATUACTON

ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, TERMINOS
DtvERS0S PROYECfOS.

La llustre Mun¡cipalidad contrata los servicios de don OSCAR JOsÉ LÓPEZ AGU|LERA, para

y

cumpla las labores mencionadas en la clausula anter¡or, desde el 01 de Noviembre y hasta

D¡ciembre de 2015, estas labores las podrá cumpl¡r

el

señor OSCAR JOSE tópEZ AGUI.ERA en el

s¡gu¡ente horario.

Lunes a jueves de:

M añana
Tarde

08:30 a 14:00 horas.
14:45 a 17:30 horas.

Viernes de:

Mañana
Tarde

08:30 a 14:00 horas14:45 a 16:30 horas.

CUARTO

;

Por esta prestación de servicios, la llustre Municipalidad de Taltal, pagara al señor OSCAR
JOSE LÓPEz AGUILERA un honorario de S 1.060.OOO.- (un m¡llón sesenta m¡l pesos), cantidad bruta Mensual,

que se cancelara dentro de los primeros c¡nco dfas del mes s¡guiente a aquel que se prestaron los servic¡os,
para cuyo efecto el señor OSCAR JoSÉ IÓPEZ AGUIIERA, deberá presentar la correspondlente boleta de
honorar¡os, deduc¡endo delvalor indicado el 10%.

qUINTO :

Se deia constanc¡a de que la prestac¡ón de servlc¡o no dará derecho a doñ OSCAR JOSÉ

LÓPEZ AGUILERA a

percibir honorarios ad¡c¡onales

sExTO :

dejan constancia que las labores a desempeñar por el señor, OSCAR JOSE LÓPEZ
AGUILERA, lo son s¡n vínculo de dependenc¡a y subordinación. En todo caso la llustre Mun¡cipalidad de
Taltal, se reserva el derecho de poner térm¡no en cualqu¡er momento al presente contrato aun antes de la
Las partes

fecha de term¡no del m¡smo, s¡n derecho a ¡ndemnizac¡ón alguna, cuando ¡ntereses superiores de la comuna
y de la ilustre mun¡c¡pal¡dad de Taltal, así lo aconsejan circunstancias que será cal¡f¡cada por el señor Alcalde

de la comuna. De igual forma, el señor oSCAR JOSE IÓPEZ AGUILERA podrá poner térm¡no anticipado, a
este contrato previo aviso por escrito otorgado a la llustre Municipalidad, a lo menos treinta {30) dlas
antic¡pados, plazo durante el cual subsistirá todas las obligaciones y responsab¡lidades para Ias partes.

:

Al señor OSCAR JOSE LÓPEZ AGUILERA, le queda estr¡ctamente prohibido ceder, en todo en
parte, el presente contrato de prestac¡ón de servic¡os como, tampoco podrá gravar los derechos que en su

SEPTIMO

favor emanen.

OCTAVO I Todo producto resultante de las act¡v¡dades desarrolladas por el señor OSCAR JOSE
AGUILERA,

tÓPEZ

en cumplim¡ento de este ¡nstrumento, es y será de propiedad de la llustre Mun¡cipalidad

De

Taltal en consecuencia, el Administrativo se obliga a resguardar la conf¡denc¡alidad de toda la información,
documento o antecedente que sea de su conoc¡miento en razón de la activ¡dad que deba desempeñar para
la llustre Mun¡cipalidad de Taltal reconoc¡éndolos como prop¡edad exclus¡va .Esta obligación es de carácter
esencial y permanente, y subs¡stirá aun después de term¡nado el contrato,

NOVENO i Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su dom¡cilio en
la comuna y ciudad de Taltal. ll región, y se someten a la jur¡sdicc¡ón y competencia terr¡torial de sus
tribunales ordinar¡os de just¡c¡a.
señal de plena conformidad y aceptac¡ón de las clausulas contenidas en el
presente contrato, los comparecientes lo firman en cinco ejemplares quedando uno en poder del señor

DECIMO : Para constancia,

oscAR JosE LÓPEz AGUILERA y los restantes en la llustre municipalidad d

RED
ABIO A, SANCH
de laC u
Alcalde Subrog

OSCAR JOSE TÓP

AGUII.ERA

RUT. X5.867.911-4

