TALTAL,

ABR _ 20 DE 2015.VISTOS: El contrato de prestación de servicios suscrito

entre la mun¡cipal¡dad de Taltal y don GONZALO VICfOR INOSTROZA PARDO, Rut Ne 15.937.040-2, mediante

el cual señala que prestara los serv¡cios Profesionales de lngen¡ería en Construcc¡ón para Secretar¡a de
Planif¡cac¡ón y teniendo presente las facultades que me confiere el D.F.L. Ne 1/19.704, del 27 de diciembre

de 2001, el M¡nister¡o del lnter¡or que f¡jo el texto refund¡do de la ley Ne 18.695, orgánica constitucional de
Mun¡c¡palidades, dicto el s¡gu¡ente:
DECREfO Ne

1.-

!49/

2015 EXENTO

Apruébese el contrato de prestación de servicios de fecha 20 de Abril de 2015, suscr¡to entre la

llustre Mun¡c¡palidad de Taltal

y el

Señor GONZALO VICrOR INOSTROZA PARDO Rut. Ne
15.937.040-2, a f¡n de que real¡ce labores mencionadas en el contrato cuyo texto se tiene por
incorporado al presente decreto, con un honorario de S 1.500.000.- (un millón qu¡n¡entos m¡l
pesos) cant¡dad bruta Mensual, menos el 10% de retención.

2.-

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

serv¡cios a imputarse asignac¡ón presupuestaria Ne 215.31.02.004.002.406
correspondiente a la cuenta "coNTRATAcloN DE PROFESIONALES PARA ELABORACTON Y APOYO

prestación

de

DE PROYECTOS, TALTAL"

del Presupuesto Mun¡c¡pal v¡gente 2015.-

Anótese, Comuníquese y Archívese.

)
MONTEJO

de la Comuna

SOM/RCC/JGzlapc
D¡str¡bución
-Secretaria Mun¡cipal
-Dpto. Contab¡l¡dad y F¡nanzas

-lnteresado
-Encargado de Contratos
-Carpeta funcionario

-Control lnterno

CONTRATO DE PRESTACION OE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPALIDAD OE TATTAL
Y

GONZATO VICTOR INOSÍROZA PARDO

a 20 de Abr¡l de

2015, entre don SERGIO BETMOR ORELTANA MONTEJO, chileno, casado,
dom¡c¡l¡ado en esta ciudad calle Arturo Prat N0 515, cedula de ldentldad Ne 8.L77.7ss-7, en su calidad de
alcalde y en representac¡ón de la llustre munic¡pal¡dad de Taltal, persona rurídica de derecho público, del
mismo domic¡lio anter¡or, Rut 69.020.500-9 y don GONZALO VICIOR INOSTROZA PARDO Rut Ne
15.937.040-2 ch¡leno, lngen¡ero Constructor de profesión, domiciliado en la Reg¡ón Metropol¡tana, calle
En Taltal

Vicuña Mackenna Ne 327 Dpto. 1023 se ha conven¡do elsi8uiente contrato a honorarios.

:

PRIMERO

La llustre Municipal¡dad de Taltal, t¡ene la neces¡dad

de

contratar los servicios de un

lngen¡ero Constructor para Secretarla de Plan¡ficac¡ón.

:

Por el presente ¡nstrumento la llustre Mun¡cipal¡dad v¡ene a contratar a don GONZALO
vtCfOR INOSÍROZA PAROO, el Profes¡onal se obliga cumpl¡r con los objetivos y lineamientos técnicos
especlficos establec¡dos por la llustre mun¡cipalidad de Taltal.

SEGUNDO

PRICIPATES PROYECTOS A DESARROTTAR

1.

DESARROTTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTOS, TERMINS DE REFERENCIA, Y
PTANIMETRIA DE DIVERSOS PROYECÍOS DE MERGENCIA.

2.

APOOYO EN INSPECCION TECNICA OBRA DE PROYECÍOS DE EMERGENCIA.

:

TERCERO

La llustre Mun¡c¡palidad contrata los serv¡c¡os de don GONZAIO VICIOR INOSTROZA

pARDO, para que desarrolle y cumpla las labores mencionadas en la clausula anterlor, desde el 20 de AbrilY

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

el señor

GONZALO UCfOR INOSTROZA PARDO en

els¡guiente horar¡o.

Lunes a jueves de:

Viernes de:

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

Mañana

08:30 a 14:0O horas.

Tarde

14:45

a

16:30 horas.

:

Por esta prestac¡ón de seNic¡os, la llustre Mun¡cipalidad de Taltal, pagara al señor
VTCTOR TNOSTROZA PARDO un honorario de s 1.500.000.- (un m¡llón quinientos m¡l pesos),

CUARTO
GONZATO

Mañana
Tarde

se cancelara dentro de los primeros c¡nco dfas del mes s¡gu¡ente a aquel que se
prestaron los servic¡os, para cuyo efecto el señor GONZATO VICTOR INOSTROZA PARDO, deberá presentar la

can dad bruta Mensual, que

correspondiente boleta de honorar¡os, deduciendo delvalor ¡ndlcado el 10%.

QUINTO

:

Se deja constancia de que la prestación de serv¡c¡o

VICTOR INOSTROZA PARDO a perc¡bir honorarios adicionales

no dará derecho a don GONZALO

SEXÍO :

partes dejan constanc¡a que las labores a desempeñar por el señor, GONZATO VICTOR
INOSTROZA PAR0O, lo son sin vínculo de dependencia y subordinación. En todo caso la llustre Munic¡pal¡dad
de Taltal, se reserva el derecho de poner término en cualquier momento al presente contrato aun antes de
Las

la fecha de term¡no del mismo, sin derecho a indemn¡zac¡ón alguna, cuando intereses super¡ores de la
comuna y de la ¡lustre mun¡c¡pal¡dad de Taltal, así lo aconsejan circunstanc¡as que será calificada por el
señor Alcalde de la comuna. De ¡gual forma, el señor GONZALO VTCTOR INOSTROZA PAROO podrá poner
térm¡no ant¡c¡pado, a este contrato previo aviso por escr¡to otorgado a la llustre Municipal¡dad, a lo menos
treinta (30) días antic¡pados, plazo durante el cual subsistirá todas las obligaciones y responsab¡lidades para
las partes.

SEPT¡MO

:

Al señor, GONZATO VICTOR INOSTROZA PARDO le queda estrictamente proh¡bido ceder, en

todo en parte, el presente contrato de prestac¡ón de servicios como, tampoco podrá gravar los derechos
que en su favor emanen.

OCTAVO : Todo producto resultante de las act¡vidades desarrolladas por el señor GONZALO VICÍOR
INOSTROZA PARDO, en cumplim¡ento de este ¡nstrumento, es y será de propiedad de la llustre
Munic¡pal¡dad De Taltal en consecuencia, el Adm¡n¡strativo se obliga a resguardar la confidencialidad de
toda la información, documento o antecedente que sea de su conoc¡m¡ento en razón de la act¡v¡dad que
deba desempeñar para la llustre Municipal¡dad de Taltal reconociéndolos como prop¡edad exclus¡va .Esta
obligación es de carácter esencial y permanente, y subs¡st¡rá aun después de terminado el contrato.

NOVENO : Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes f¡jan su domicilio en
la comuna y ciudad de Taltal. ll región, y se someten a la jur¡sd¡cción y competencia terr¡torial de sus
tr¡bunales ordinar¡os de justic¡a.

DECIMO : Para constanc¡a,

señal de plena conform¡dad y aceptación de las clausulas contenidas en el
presente contrato, los comparec¡entes lo f¡rman en cinco eiemplares quedando uno en poder del señor
GONZALO VICfOR INOSTROZA PARDO y los restantes en la llustre mun¡cipalidad de Taltal.
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