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REPUBIICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD

DE

fALTAL

TAtTAt
MARZO, 07 de 2016

vtsTos:

1.

La neces¡dad de contratar los serv¡c¡os de doña CAMILA ANDREA RO.IAS HONORES, como Cantante de
las act¡vidades mun¡cipales "Conmemorac¡ón del Día lnternac¡onal de la Mujer".

2

El contrato suscrito entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal, y doña CAMILA ANDREA ROJAS HONORES
para ejecutar los trabajos encomendados en el punto pr¡mero del Contrato.

3.-

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne L/Lg.7o4, de 27 de Diciembre de 2001, del

M¡nister¡o del lnterior, que füo el texto refund¡do de la Ley Ne 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de
Mun¡c¡pal¡dades, d¡cto el siguiente:

DECRETO

Ne 381/ 2016 Exento

1.

Apruébese el Contrato de Prestac¡ones de Servicios, suscrito entre la llustre Mun¡cipalidad de Taltal y
doña CAMILA ANDREA RoJAS HONORES, Rut N" 19.574.222-7, a fin de que realice las labores referidas
en la cláusula 1e del Contrato, cuyo texto se t¡ene por ¡ncorporado al presente Decreto, con un
honorario de S 88.889.- (ochenta y ocho mll, ochoclentos ochenta y nueve pesosl, cantidad bruta, que
se cancelará dentro de los primeros cinco días del mes s¡guiente a aquel que se prestaron los servic¡os,
para cuyo efecto doña cAMILA ANDREA ROJAS HONORES, deberá presentar la correspond¡ente boleta
de honorarios, deduciendo delvalor indicado el 10%.

2.-

lmpútese

el gasto del presente Contrato con cargo a la cuenta

275.21.04.004 HONORARIOS

PROGRAMAS CULTURALES del Presupuesto Mun¡c¡pal

Anótese, Comuníquese y Archívese

0,
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MONTUO
Alcalde de la comuna

SERGIO ORELLANA

RENE CORDERO

E

Secretario Mun c¡pal

SOM/RCC/JGzlAPC/mms
D¡stribuclón:

-

Secretaria Mun¡c¡pal
Contabil¡dad y F¡nanzas

lnteresado
Encargado de Contratos
Bodega

§
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REPUSLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD

OE TALTAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TATTAL

Y

CAMITA ANDREA ROJAS HONORES
En Taltal,07 de marzo de 2016, el Contrato suscrito entre la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal, representada por el
Alcalde de la comuna don SERGIO ORELLANA MONTEJO, Rut N" 8.177.755-1, ambos domic¡l¡ados en calle Arturo
Prat N'515, con persona Juríd¡ca de derecho Público y por otra parte, doña CAMILA ANDREA ROJAS HONORES,

Rut N" 19.574.222-7, de Chile, domiciliada en Sargento aldea N'784, Taltal, se ha convenido
Contrato de prestación de servicios:

PRIMERO

:

La

l.

Municipalidad

de Taltal requ¡ere contratar los

serv¡c¡os

de un

el presente

Cantante,

en

Conmemorac¡ón del Día lnternacional de la Mujer.

:

Por el presente ¡nstrumento la llustre Municipal¡dad de Taltal, v¡ene a contratar los servicios
SEGUNDO
de doña CAMILA ANDREA ROJAS HONORES, Cantante en la "Conmemorac¡ón del Día lnternacional de la Mujer"
de la comuna de Taltal, Ia que se realizará el día 08 de Marzo 2016, a partir de las 16:00 horas en adelante, en
front¡s mun¡cipal.

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto primero, doña CAMILA ANDREA ROJAS HONORES,
percibirá la suma de S 88.889- (ochenta y ocho m¡|, ochocientos ochenta y nueve pesosl, cantidad bruta, que
se cancelará dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo
efecto doña CAMILA ANDREA ROJAS HONORES, deberá presentar la corespondiente boleta de honorarios,
deduciendo del valor indicado el l0%.

CUARÍO :

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan sus dom¡c¡lios
prorrogan competencla ante sus tribunales en caso de controversia.
la
Taltaly
en ciudad de

qUINTO :

Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del m¡smo tenor, quedando uno en poder de
doña CAMILA ANDREA ROJAS HONORES y los restante en poder de la llustre Mun¡cipalidad de Taltal.

0'
SERGIO ORETTANA MONTEJO

Alcalde de la Comuna

CAMITA ANDREA ROJAS HONORES
Rut N" 19.57 4.222-7

