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vtsTos:
La neces¡dad de contratar ros servicios de don MARro cAsrLto GUTTERRE¿ como
An¡mador y
presentador de las actividades mun¡c¡pales "conmemoración der Dfa rnternac¡onarde
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El Contrato suscrito entre la llustre Munic¡palidad de Taltal, y don MARto cAsTlLLo
GUT¡ERREZ para
ejecutar los trabajos encomendados en el punto prlmero del Contrato.
Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne

Llrg.|o4, de 27 de Dic¡embre de 2001, del
M¡nister¡o del lnterior, que fljo el texto refundldo de la Ley Ne 18.695, orgánica constituc¡onal
de
Munic¡pal¡dades, dicto el si8ulente:

DECRETO

1.-

2

Muje/,.

N¡ 39V 2015 Exento

Apruébese el Cont[ato de Prestac¡ones de servic¡os, suscr¡to entre la llustre Municipal¡dad de Taltal y
don MARIo cAsr¡LLo GUTTERRE¿ Rut N" 9.871.s87-8, 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
177,778' (setenta y slete mll, setec¡entos setenta y ocho pesost, cant¡dad bruta, que se cancelará
dentro de los primeros cinco dlas del mes siguiente a aquel que se prestaron los servic¡ot para cuyo
efecto don MARIo cAsrlLLo GUT|ERREZ, deberá presentar la correspond¡ente boleta de honorar¡os,
deduciendo delvalor ¡nd¡cado el 1O%.

lmpútese

el gasto del presente contrato con cargo a la cuenta

PROGRAMAS CULTURALES del presupuesto Muntctpal Vigente.

215.2L.o4.o04 HoNoRARlos

Anótese, Comunfquese y Archlvese

RETLANA MONTEJO

Alcalde de la Comuna
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Secretar¡a Municipal

Contabilidad y Finañzas
lnteresado
Encargado de Contratos
Bodega
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REPUAUCA DE CHII.E

MUNICIPALIDAD DE TALTA!

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE

TAtTAt

Y

MARIO CASÍITtO GUTIERREZ
En Taltal,08 de marzo de 2016, el contrato suscrito entre la llustre
Municipal¡dad de Taltal, representada por el
Alcalde de la comuna don sERGlo oRELLANA MoNTEJo, Rut N'8.177.755-1,
ambos domiciliados en calle Arturo
Prat N' 515, con persona Jurídlca de derecho Públ¡co y por otra parte,
don MARIO CASTILLo GUTTERREZ, Rut N"
9.871.587-8, de ch¡le, domiciliado en Aven¡da Matta N'232, Taltal, se ha conven¡do
el presente contiato de
prestac¡ón de servic¡os:

:

PRIMERo
La l. Municipal¡dad de Taltal requiere contratar los servic¡os de un An¡mador y presentador,
en
la act¡v¡dad Conmemorac¡ón del Día Internacionalde la Mujer.
SEGUNDo

:

Por el presente ¡nstrumento la llustre Mun¡cipal¡dad de Taltal, v¡ene a contratar los serv¡c¡os

de don MARIO cAsrrLLo GUTIERREZ, Animador y presentador en la actividad ,,conmemorac¡ón der Día
lnternacional de la Mujer" comuna de Taltal, la que se realizará el día 08 de Marzo zo.J.6, a partir
de las 16:00
horas en adelante, en frontis mun¡cipal.

TERCERo

:

CUARTO

:

Por las labores encomendadas en el punto primero, don MARro cAsILLo GUTTERREZ,
perc¡birá la suma de § 77,778- (setenta y siete mil, seteclentos setenta y ocho pesos), cant¡dad
bruta, que se
cancelará dentro de los primeros cinco dlas del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo
efecto don MARIO CASTILLO GUTIERREZ, deberá presentar la correspondiente boleta de honorarios, diduciendo
del valor indicado el l0%.

Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato, Ias partes f¡jan sus domicilios
en la ciudad de Taltal y prorrogan competenc¡a ante sus tr¡bunales en caso de controversia.

qulNTo :

Firman el presente contrato, en c¡nco ejemplares del m¡smo tenor, quedando uno en poder de
GUTIERREZ y los restante en poder de la tlustre Mun¡c¡palidad de Taltal.

don MARIO CASTILLO

P
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O OREI-IANA MONTEJO

Alcalde de la Comuna

Rlo
Rut N"9.871.587-8

