REPUBUCA DE CI{ITE

MUiIIOPAUOAD

DE

fAIfAT
TALTAI.
ABR|L, 20 0E 2015.-

VISTOS: El contrato de prestac¡ón de serv¡c¡os suscr¡to

entre la mun¡cipal¡dad de Taltal y doña PAULA CRISTINA MARIA GRACIELA RIVERA VEGA , Rut Ne
15.020.157-8, mediante el cual señala que prestara los serv¡cios Profesionales en Arquitectura para
Secretaria de Plan¡f¡cac¡ón y ten¡endo presente las facultades que me confiere el D.F.L. N! 1/f9.704, del 27
de d¡ciembre de 2001, el Min¡ster¡o del lnterior que f¡jo el texto refund¡do de la ley N0 18.695, orgán¡ca
constitucional de Municipalldades, diao el siguiente:
DECREÍO Nr 15Q/ 201s UENTO

1.-

Apruébese el contrato de prestación de servic¡os de fecha 20 de Abril de 2015, suscr¡to entre la
llustre Mun¡cipalidad de Taltal y la Señora PAUTA CRISTINA MARIA GRACIEtA RIVERA VEGA Rut. Ne
15.020.157-8, a fin de que realice labores mencionadas en el contrato cuyo texto se t¡ene por
incorporado al presente decreto, con un honorar¡o de S 1.500.000.- (un mlllón qu¡n¡entos mil
pesos)cant¡dad bruta Mensual, menos el 10% de retenc¡ón.

2.-

Encomendase al Departamento de contab¡lldad y f¡nanzas la cancelac¡ón del presente contrato de

prestac¡ón

de

servicios

a

imputarse asltnaclón presupuestar¡a Ne 215.31.02.004.002.406

Correspondiente a la cuenta "coNTRATAcloN DE PROFESIONALES PARA EtABoRAcloN Y APoYO
DE PROYECTOS, TALTAL"

del Presupuesto Municipal v¡gente 2015.-

ORETLANA MONTEJO

Alcalde de la Comuna

soulRccltczlapc
Dlstr¡buc¡ón
-Secretaria Municipal
-Dpto. Contab¡lidad y F¡nanzas

{nteresado
-Encargado de Contratos
-Carpeta funcionario

-Control lnterno

ro

oa

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIOAD DE TATTAT
Y

GONZATO VICTOR INOSTROZA PARDO

En Taltal

a 20 de Abril de

2015, entre don SERGIO BETMOR ORELLANA MONTEJO, chileno, casado,

domiciliado en esta c¡udad calle Arturo Prat Ne 515, cedula de ¡dent¡dad Ne 8.177 -755-7, en su cal¡dad de
alcalde y en representación de la llustre municipalidad de Taltal, persona jurídica de derecho públ¡co, del

m¡smo domicil¡o anterior, Rut 69.020.500-9 y don GONZALO VICTOR INOSTROZA PARDO Rut Ne
15.937.040-2 chileno, lngen¡ero Constructor de profesión, dom¡ciliado en la Reg¡ón Metropolitana, calle
Vicuña Mackenna Ne 327 Dpto. 1023 se ha conven¡do el siguiente contrato a honorarios.

PRIMERO

:

La llustre Munic¡palidad de Taltal, tiene la neces¡dad

de

contratar los serv¡c¡os de un

lngen¡ero Constructor para Secretar¡a de Planificación.

SEGUNDO

:

Por el presente instrumento la llustre Municipal¡dad viene a contratar a don GONZALO
VICTOR INOSTROZA PARDO, el Profesional se obl¡ga cumpl¡r con los objetivos y lineam¡entos técn¡cos
específicos establecidos por la llustre municipalidad de Taltal.

PRICIPATES PROYECf OS A DESARROII.AR

DESARROTTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTOS, TERMINS DE REFERENCIA, Y
PTANIMETRIA DE DIVERSOS PROYECTOS DE MERGCNCIA.
2.

APOOYO EN INSPECCION TECNICA OBRA DE PROYECTOS DE EMERGENCIA.

TERCERO

:

La llustre Municipalidad contrata los serv¡c¡os de don GONZALO VICrOR INOSTROZA
para
que
PARDO,
desarrolle y cumpla las labores menc¡onadas en la clausula anter¡or, desde el 20 de Abril y

hasta el 18 Jun¡o de 2015, estas labores las podrá cumplir

el señor

GONZALO VICTOR INOSTROZA PARDO en

el siguiente horario.

Lunes a jueves de:

Viernes de:

CUARTO
GONZALO

Tarde

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

M añana
Tarde

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

Ma ña na

:

Por esta prestación de servicios, la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal, pagara al señor
VICTOR INOSTROZA PARDO un honorario de S 1.500.000.- (un millón quin¡entos m¡l pesos),

cantidad bruta Mensual, que se cancelara dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que se
prestaron los servicios, para cuyo efecto el señor GONZALO VICTOR INOSTROZA PARDO, deberá presentar ¡a
correspondiente boleta de honorar¡os, deduciendo delvalor indicado el 10%.

QUINTO

:

Se deja constanc¡a de que la prestación de servicio no dará derecho a don GONZALO

VICTOR INOSTROZA PARDO a perc¡b¡r honorarios ad¡c¡onales

SEXTO :

Las partes deian constancia que las labores a desempeñar por la señora pAUtA CRIST|NA
MARIA GRACIELA RIVERA VEGA, lo son sin vínculo de dependencia y subordinación. En todo caso la llustre

Munic¡palidad de Taltal, se reserva el derecho de poner térm¡no en cualquier momento al presente contrato
aun antes de la fecha de termino del mismo, s¡n derecho a indemn¡zación alguna, cuando ¡ntereses
superiores de la comuna y de la ilustre municipalidad de Taltal, así lo aconsejan c¡rcunstancias que será
cal¡ficada por el señor Alcalde de la comuna. De igual forma, la señora PAULA CRtSTtNA MARTA GRAC|EtA
RIVERA VEGA podrá poner término ant¡cipado, a este contrato prev¡o av¡so por escr¡to otorgado a la llustre

Municipalidad,

a lo

menos treinta (30) días ant¡cipados, plazo durante

el cual subsist¡rá todas

las

obl¡gaciones y responsabil¡dades para las partes.

sEPTlMo :

A la señora, PAULA cRlsINA MARTA GRAC|ELA RtvERA VEGA le queda estr¡ctamente
prohibido ceder, en todo en parte, el presente contrato de prestación de servicios como, tampoco podrá

gravar los derechos que en su favor emanen.

OCÍAVO : Todo producto resultante de

las actividades desarrolladas por el señora pAULA CRISTINA
MARIA GRACIELA RIVERA VEGA, en cumpl¡m¡ento de este instrumento, es y será de propiedad de la llustre
Mun¡cipalidad De Taltal en consecuencia, el Administrat¡vo se obliga a resguardar la confidencialidad de
toda la información, documento o antecedente que sea de su conocim¡ento en razón de la activ¡dad que
deba desempeñar para la llustre Municipalidad de Taltal reconociéndolos como prop¡edad exclus¡va .Esta
obl¡gación es de carácter esencial y permanente, y subs¡stirá aun después de terminado el contrato.

NOVENO : Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fiian su dom¡cilio en
la comuna y ciudad de Taltal. ll reg¡ón, y se someten a la iurisdicción y competencia territor¡al de sus
tribunales ordinar¡os de rust¡c¡a.

DECIMO : Para constancia, señal de plena conform¡dad y aceptación de las clausulas conten¡das en el
presente contrato, los comparec¡entes lo firman en cinco eiemplares quedando uno en poder de la señora
PAUTA CRISTINA MARIA GRACIELA RIVERA VEGA y los

restantes en

ta

de Taltal.

Alcalde de la Comuna

GRACIELA RIVERA VEGA
RUT. 15.020.157-8

