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La necesidad de contratar los servic¡os de doña GLORTA TSABEL TNOSTROZA GALLO, como Cantante de
las act¡vidades mun¡cipales "Conmemorac¡ón del Día lnternac¡onal de la Mujer".

2.
3.-

El Contrato suscrito entre la l¡ustre Munic¡palidad de Taltal, y doña GLoRtA tsABEL tNosTRozA GALLo
para ejecutar los trabajos encomendados en el punto primero del Contrato.

Y en uso de las facultades que me conñere el Decreto Ne UL9.704, de 27 de Dic¡embre de 2001, del

M¡n¡ster¡o del lnter¡or, que fijo el texto refundido de la Ley Ne j.8.69s, orgánica const¡tuc¡onal de

Munic¡pal¡dades, d¡cto el siguiente:

DECRETO

Ne 380/ 2016 Exento

7

Apruébese el Contrato de Prestac¡ones de Servicios, suscrito entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Taltal y
doña GLORIA ISABEL lNosrRozA GALLO, Rut N' 72.446.622-9, a f¡n de que realice las labores referidas
en la cláusula 1e del Contrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, con un
honorario de S 88.889.- (ochenta y ocho mll, ochoc¡entos ochenta y nueve pesos), cantidad bruta, que
se cancelará dentro de los pr¡meros cinco días del mes s¡gu¡ente a aquel que se prestaron los serv¡c¡os,
para cuyo efecto doña GLoRtA ISABEL tNosrRozA GALLo, deberá presentar la correspond¡ente boleta
de honorarios, deduc¡endo delvalor ¡ndicado el LO%.

2.-

lmpútese

el gasto del presente contrato con cargo a la cuenta
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PROGRAMAS CUTTURALES del Presupuesto Mun¡c¡pal V¡gente.
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REPUSLICA DE CHII,E

MUNICIPAI.IDAO DE fAI.TAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TATTAT

Y
GTORIA ISABET INOSTROZA GATTO
En Taltal,07 de marzo de 2016, el contrato suscr¡to entre la llustre Munic¡pal¡dad de Taltal, representada por el
Alcalde de la comuna don SERGIO ORELLANA MONTEJO, Rut N'8.177.755-1, ambos domicil¡ados en calle Arturo
Prat N' 5L5, con persona Jurídica de derecho Públ¡co y por otra parte, doña GLORIA TSABEL INOSTROZA GALLO,

Rut N' 12.446.622-9, de Chile, domiciliada en watter cordero N'1331., Taltal, se ha conven¡do el presente
Contrato de prestación de serv¡c¡os:

PRIMERO

:

La

l.

Municipalidad

de Taltal requiere contratar los servicios de un cantante,

en

Conmemorac¡ón del Día lnternacional de la Mujer.

:

Por el presente ¡nstrumento la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal, v¡ene a contratar los servicios
de doña GLORIA ISABEL INOSTROZA GALLO, Cantante en la "Conmemorac¡ón del Oía tnternac¡onal de la Mujer"
de la comuna de Taltal, la que se realizará el día 08 de Marzo 2016, a partir de las 16:00 horas en adelante, en
frontis munic¡pal.

sEGUNDO

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto pr¡mero, doña GLORTA TSABEL TNOSTROZA GALIO,
percibirá la suma de S 88,889- (ochenta y ocho m¡|, ochocientos ochenta y nueve pesos), cantidad bruta, que
se cancelará dentro de los primeros cinco dias del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo
efecto doña GLORIA ISABEL INOSTROZA GALLO, deberá presentar la conespondiente boleta de honorarios,
deduciendo del valor indicado el l0%.

CUARTo :

Para todos los efectos ¡egales der¡vados del presente contrato, las partes fijan sus dom¡cil¡os
en la c¡udad de Taltal y prorrogan competenc¡a ante sus tr¡bunales en caso de controvers¡a.

qulNTo :

F¡rman el presente contrato, en c¡nco ejemplares del m¡smo tenor, quedando uno en poder de
doña GLoRIA ISABEL lNosrRozA GALLo y los restante en poder de la tlustre Municipalidad de Taltal.
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