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R€PUAUCA DE CHII.E

MUI{ICIPAUDAD DI TALTAI

TAI.TAL MAYO, 08 DE 2015..

vtsros:

1.La necesidad de contratar los servicios de dofra ANA MARIA CAMplLtAy ROJAS, como
productora para el evento celebraci6n dia de la madre a realizarse el dia 08 de mayo en la localidad de
Paposo.

2.-

El contrato suscrito entre la llustre Municipalidad de Taltal, y

doia ANA

MARTA cAMptLtAy,

para que eiecute los trabajos encomendados en el punto primero del contrato.

3.-

Orden de Compra N'3916-528-SEl5 de fecha 08 de mayo de 2015.

4.-

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto N" 1/19.704, de 27 de Diciembre de

2001, del Ministerio del lnterior, que fijo el texto refundido de la tey 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, dicto el siguiente:

DECRETO

1.-

N9 IEL| 2OI5 EXE TO

Apruebese el contrato de Prestaciones de Servicios, suscrito entre la llustre Municipalidad de Taltal
y doffa ANA MARIA CAMPILLAY ROTAS, Rut N" 9.548.002{, a fin de que realice las labores referidas

en la clausula 1" del Contrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, con una
remuneraci6n S 714.000 (setecientos catorce mil pesos) IVA incluido, para cuyos efectos el
interesado deberd presentar la correspondiente Factura por los Servicios prestados, previo al
momento de recibir el pago.
2.-

lmpUtese el gasto del presente contrato con cargo a la cuenta 215.22.0g.011 DESARROLLO
PRODUCCI6N DE EVENTOS del presupuesto municipal viSente.

Comunfquese y Archivese.

"7
MONTEJO

Secretario Municipal

soM/Rcc/Gz
Distribu.i6n
-S€cretaria Municipal

-Dpto. Contabilidad y Finanzas
-lnteresado
-Encargado de Contratos
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REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPAI.IDAD DE TALTAI.

CONTRATO DE PRESTACION OE SERVICIOS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TAITAT
Y

ANA MARIA CAMPITTAY ROJAS
En Taltal a 08 de Mayo de 2015, entre don sERGto

oRELtA A MoNTEJo, chileno, casado, domiciliado en
esta ciudad calle Arturo Prat Ne 515, cedula de identidad Ne 9..L77.7ss-r, en su calidad de alcalde y en
representaci6n de la llustre municipalidad de Taltal, segdn se acreditard, persona iuridica de derecho
priblico, del mismo domicilio anterior, Rut 69.020.500-9 y doffa ANA MARIA cAMp[tAy RoJAs Rut
9.548.002-0 chilena, domiciliada en Las Tipias numero 748, de la ciudad y comuna de Taltal, se ha
convenidoelsiguiente contrato deHonorarios.

PRIMERO

:

La

SEGUNDO

:

Por el presente instrumento la llustre Municipalidad de Taltal, viene a contratar los

llustre Municipalidad de Taltal Requiere contratar los servicios de producci6n del evento
del dia de la madre en la Localidad de Paposo.

servicios de dofra ANA MARIA CAMPILIAY ROJAS, como productora para el evento celebraci6n dia de la
madre a realizarse el dia 09 de mayo del presente afio 2ols en la localidad de paposo.

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto primero, do6a A A MARIA CAMptLtAy ROJAS,
percibir6 la suma de S 714.000 (setecientos catorce mil pesos) IVA incluido, para cuyo efecto el interesado
deberi presentar la correspondiente factura por los Servicios prestados, previo al momento de recibir el
pago.

CUARTO

:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Taltal y prorrogan competencia ante sus tribunales de justicia en caso de
controversia.

SEXTO :

Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en
poder de dofra ANA MARIA cAMPIILAY RoJAs y el restante en poder de la llustre Municipalidad de Tattal.
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