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REPUBTICA DE CHITE

MUNICIPATIDAD DE TALTAL

TALTAT

Marzo, 07 de 2016

vtsTos:
El Contrato suscrito entre la llustre Mun¡cipalidad de Taltal, y don EMMANUEL MTGUEL

7

ROJAS para

GUTTERREZ

ejecutar los trabajos encomendados en el punto primero del Contrato.

2.-

Orden de Compra Ne 3916-243-SE16 de fecha 04 de Marzo de 2016

3

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto No-

7/f9.704, de 27 de D¡c¡embre de 2001, del
M¡n¡sterio de¡ lnterior, que fijo el texto refund¡do de la Ley Ne 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades, dicto el s¡guiente:

DECRETO

Ne 386/ 20¡.6 Exento

L,-

Apruébese el Contrato de Prestac¡ones de Serv¡c¡os, suscr¡to entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal y
don EMMANUEL MtGUEt GUTTERREZ ROJAS, Rut 17.440.988-9, a fin de que realice tas tabores
refer¡das en la cláusula 19 del Contrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, con
una remuneración de S 2.201.500 (Dos millones doscientos un m¡l quin¡entos pesos) ¡VA ¡nclu¡do, para
cuyos efectos el ¡nteresado deberá presentar ¡a correspondiente Factura por los Servicios prestados,
prev¡o al momento de recibir el pago.

2.

lmpútese e¡ gasto del presente Contrato con cargo a la cuenta 215.22.08.011 ACTIVIDAD MUNICjpAL
DfA tNTERNActoNAL DE LA MUJER, S DE MARzo DEsARRoLLo DE EVENToS, det presupuesto Municipat
Vigente.
Anótese, Comunhuese y Archívese
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OREttANA MONTE'O
Alcalde de la Comuna
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Secretar¡a Munic¡pal
Contab¡l¡dad y F¡nanzas

lnteresado
Bodega

Encargado contratos
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE TALTAT

"ü

EMMANUET MIGUET GUTIÉRREZ RO.IAS

Taltal, a 07 de Marzo de 2016, el Contrato suscrito entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal, representada por
Alcalde
el
de la comuna don SERGIO ORELtAtt¡A MONTBO, Rut N'8.177.755-1, ambos dom¡c¡l¡ados en calle
Arturo Prat N' 515, persona Jurídica de derecho Público y por otra, don EMMANUET MtGUEt GUT|ÉRREZ
En

ROTAS, Rut

N' 17.440.988-9, dom¡c¡liado en Calle Lu¡s Godoy n' 1873 de la comuna de Taltal,

se ha convenido el

presente Contrato de prestac¡ón de servicios:

:

La l. Mun¡c¡palidad de Taltal requiere contratar los serv¡c¡os de SPA, Peluquería, Masajes,
Maqu¡llaje, Man¡cure Depilación y Yoga, para la Actividad Mun¡c¡pal dÍa lnternacional de la Mujer, 8 de Marzo
2016, a part¡r de las 16.00 hrs, hasta las 21:00 hrs.

PRIMERo

: Por el presente instrumento la llustre Munic¡pal¡dad de Taltal, viene a contratar los serv¡cios
de don EMMANUET MIGUEI GUT|ÉRREZ ROJAS, para los serv¡c¡os de SpA, peluquerÍa, Masajes, Maqu¡llaje,
Manicure Depilac¡ón y Yoga, para la Actividad Mun¡cipal día lnternac¡onal de la Mujer
SEGUNDO

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto pr¡mero, don EMMANUET MIGUEI GUnÉRREZ

ROJAS, percib¡rá la suma de S 2,201.500 (Dos m¡llones doscientos un m¡l quin¡entos pesos) IVA incluido, para

cuyos efectos el ¡nteresado deberá presentar la correspond¡ente Factura por los Serv¡c¡os prestados, prev¡o al
momento de recib¡r el pago.

cUARTo :

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan sus domic¡l¡os
en la c¡udad de Taltal y prorrogan competencia ante sus tr¡bunales en caso de controversia.

qulNTo :

Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de
don EMMANUET MIGUEI- GUIÉRREZ ROJAS y los restante en poder de la ilustre municipalidad de Taltal.

Al/
(rJ

ol

i
4 (cA

(¡r

SERGIO ORELTANA MONTEJO

Alcalde de la Comuna

EMMANU

UTI E

Rut N' 17.440.988-9

ROJAS

