REPUEUCA OE CHIIE
DE TATTAT

MUI{ICIPAUOAD

TALTAL,
AGOSTO

03

DE

201s.-

VISTOS: La necesidad de contratar los servicios de un
el6ctrico, con el fin de llevar acabo servicios de lnstalaci6n TDA canalizaci6n eldctrica y cableado de circuito
en proyecto denominado "Me.ioramiento Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna, Taltal" contrato de

prestaci6n de servicios suscrito entre la municipalidad de Taltal y don EFREN ANTONIO DiAZ CASTIILO Rut
Ne 16.135.784-7, y teniendo presente las facultades que me confiere el D.F.L. Ne Lh9.704, del 27 de

diciembre de 2001, el Ministerio del lnterior que fiio el texto refundido de la ley Ne 18.695, orginica
constitucional de Municipalidades, dicto el siguiente:
DECRETO

Ne 223-A12015 EXE[{TO

1.- Apru6bese el contrato de prestaci6n de servicios de fecha 03 de Agosto de 2015, suscrito entre la llustre
Municipalidad de Taltal y el Sr. EFREN ANTONTO DrAZ CASTTLLO Rut. 16.135.784-7, a fin de que realice
labores mencionadas en el contrato cuyo texto se tiene por incorporado al presente decreto, con una
remuneraci6n de $ 888.888.- (ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos) menos el
10% de retenci6n.

2.- Encomendase al Departamento de contabilidad y finanzas la cancelaci6n del presente contrato a
imputarse asignaci6n presupuestaria Ne 215.31.02.004.001.598 Correspondiente a la cuenta
"MEJOMMIENTO MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, TALTAL" del Presupuesto
Municipal vigente.

An6tese, Comuniquese y Archivese.

v
!LANA MONTEJO

de la Comuna

Distribuci6n
-Secretaria Municipal

-Dpto. Contabilidad y Finanzas
-lnteresado
-Encargado de Contratos
-Carpeta funcionario

REPUBLICA D€ CHITE

MUNICIPAI,IDAD DI TAI-TAI-

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TATTAT
Y

EFR(N ANTONIO OIAZ CASTITTO

En Taltal a 03 de Agosto de 2015, entre don SERGIO BELMOR ORELLANA MONTEJO, chileno, casado,
domiciliado en esta ciudad calle Arturo Prat Ne 515, cedula de identidad Ne 8.177.755-7, en su calidad de
alcalde y en representaci6n de la llustre municipalidad de Taltal, persona jurldica de derecho pUblico, del
mismo domicilio anterior, Rut 69.020.500-9 y don EFRfN ANToNto DIAZ CASTTLLO Rut Ne 16.135.784-7,
chileno, casado, domiciliado en la ciudad de Taltal, calle sector tiro al blanco pasaje 1 Ne 809 se ha
convenido el siguiente contrato de servicios a honorarios.

PRIMCRO
MAESTRO

:

en

La llustre Municipalidad de Taltal, tiene la necesidad
electricidad para el Departamento de Planificaci6n

de contratar los servicios de un
en proyecto "MEJORAMlENTO

MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, TALTAL"

:

Por el presente instrumento la llustre Municipalidad viene a contratar a don EFREN
ANTONIO DiAz CASTILLO, el prestador de servicios se obliga cumplir con los objetivos y lineamientos

SEGUNDO

t6cnicos especiticos establecidos por la llustre municipalidad de Taltal.

PRICIPALES TABORES:

1.

lnstalaci6n TDA canalizaci6n el6ctrica y cableado de circuito, para el proyecto "MEJORAMIENTo
MULTICANCHAS OIVERSOS SECTORES DE I.A COMUNA,TALTAL"

TERCERO

:

La llustre Municipalidad contrata los servicios de don EFREN ANTONIO DiAZ CASTILLO
para que desarrolle y cumpla las labores mencionadas en la clausula anterior, desde el 03 de Agosto hasta el
30 de Agosto de 2015, para cumplir labores referidas en la clSusula primera, el prestador de servicios se
compromete a realizar las instalaciones TDA canali2aci6n y cableado de circuito, para el proyecto
"MUORAMIENTO MULTICANCHAS DIVERSOS

CUARTO

SECTORES DE

IA COMUNA, TALTAL"

:

Por esta prestaci6n de servicios, la llustre Municipalidad de Taltal, pagara al seffor EFREN
ANTONIO DIAZ CASTILLO, un honorario de S 888.888.- (ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta
y ocho pesos), cantidad bruta Mensual, que se cancelara dentro de los primeros cinco dias del mes siguiente
a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo efecto al seior EFREN ANToNlo D[Az cAsTlLl-o deberi
presentar la correspondiente boleta de honorarios, deduciendo delvalor indicado el 10%

:

Se deja constancia que la prestaci6n de estos servicios no dard derecho a don
ANIONIO DfAz CASTILLO a percibir Pago de honorarios adicionales.

QUINTO

sExTo :

EFREN

partes dejan constancia que las labores a desempefrar por el seflor EFREN ANToNlo o[Az
CASTILLO, lo son sin vinculo de dependencia y subordinaci6n. En todo caso la llustre Municipalidad de Taltal,
se reserva el derecho de poner t6rmino en cualquier momento al presente contrato aun antes de la fecha de
Las

termino del mismo, sin derecho a indemnizaci6n alguna, cuando intereses superiores de la comuna y de la
ilustre municipalidad de Taltal, asi lo aconsejan, circunstancias que serd calificada por el sehor Alcalde de la
comuna. Oe igual forma, el sefror EFREN ANTONIO DfAz CASTIILO podrd poner t6rmino anticipado, a este
contrato previo aviso por escrito otorgado a la llustre Municipalidad, a lo menos treinta 30 dias anticipados,
plazo durante el cual subsistire todas las obligaciones y responsabilidades para las partes.

:

El se or EFREN ANTONIO DfAz CASTILLO, le queda estrictamente prohibido ceder, en todo
en parte, el presente contrato de prestaci6n de servicios como, tampoco podrd gravar los derechos que en

SEPTIMO

su favor emanen.

OCTAVO

:

Todo producto resultante de las actividades desarrolladas por el se6or EFREN ANToNlo DIAZ
CASTILLO en cumplimiento de este instrumento, es y seri de propiedad de la l.M.T. en consecuencia, el
profesional se obliga a resguardar la confidencialidad de toda la informaci6n, documento o antecedente que
sea de su conocimiento en raz6n de Ia actividad que deba desempeRar para la l.M.T. reconoci6ndolos como

propiedad exclusiva. Esta obligaci6n es de caricter esencial y permanente, y subsistir6 aun despues de
terminado el contrato.

NOVENO : Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Taltal ll regi6n, y se someten a la iurisdicci6n y competencia territorial de sus
tribunales ordinarios de justicia.

DECIMO

:

Para constancia, se6al de plena conformidad y aceptaci6n de las clausulas contenidas en el
presente contrato, los comparecientes lo firman en cinco eiemplares quedando uno en poder del seffor
EFREN ANTONIO DfAZ CASTILLO y los

restantes en la llustre municipalidad de Taltal.

0,+
MONTEJO

la comuna
DIAZ CASTILLO

