REPUBI.ICA OE CHIL€

MUIf ICIPALIDAO DE TALTAL

TALTAL,
MARZO, 02 DE 2016._

VlsTOSt El contrato de prestaclón de servicios suscrito
entre la mun¡c¡pal¡dad de Taltal y don sERGro pABLo MIILA CABANAS Rut. Ns
19.101.22g-1, med¡ante el

cual señala que el alumno en práctica se desempeñara en la Secretar¡a
Comunal de plan¡f¡cación y teniendo
presente las facultades que me conf¡ere el D.t.L. Ne 1/19.704,
del 27 de diciembre de 2001, el Minister¡o

del

lnterior que füo el texto refundido de la ley Ns 18.695, orgán¡ca const¡tuc¡onal
de Munictpalidades. dicto el

siguiente:

DECRETO NE

1.-

368/ 2016

EXENTO

Apruébese el contrato de prestación de servic¡os de fecha 02 de Marzo de
2016, suscrito entre la
llustre Municipal¡dad de Talral y don sERGto pAsLo MttLA CABANAS Rut. Ns 19.101.229_1,
a fin de
que realice labores mencionadas en el contrato cuyo texto se t¡ene por
incorporado al presente

decreto, con un honorario 5 111.1u.- (c¡ento once m¡r c¡ento once pesos), cantidad bruta
mensuar,
esto para costeo de su al¡mentac¡ón y mov¡l¡zación, para cuyo efecto el señor sERGlo pABLo

M|LLA

CABANAS deberá presentar

la correspondientes boleta de honorarios, deduciendo del

valor

¡ndicado el 10%.

2,-

Encomendase al Departamento de contabilidad y finanzas la cancelac¡ón del presente contrato
de

prestac¡ón

de

serv¡c¡os

a

¡mputarse aslgnac¡ón presupuestaria

Nc 215.21.03.007.000
correspond¡ente a la cuenta "ALUMNos EN pRAcflcAs" del presupuesto Mun¡c¡pal v¡gente 2016.

Anótese, Comuniquese y Archívese

(

P

e

t-

)

SE RG

__\lV
RENE CORDE

IDE

soulRccl rczl APclags
Dlstrlbuclón
-Secretar¡a Mun¡c¡pal
-Dpto. Contab¡l¡dad y Finanzes

-lnteresado
-Encargado de Contratos
-Carpeta func¡onar¡o

tM

4( cnt0

Alcalde de

Secretar¡o Mun¡c¡pal

-Control lnterno

o

a

muna

o

e
t-

a

REPUELICA DE CHILE

MUNICIPA

DE fATTAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TATTAT

Y
SERGIO PABTO MII.I.A CABANAS

En Taltal

a 02 de Marzo de 2016, entre don

SERGto BEtMoR oRELLANA MoNTEJo, chileno, casado,
domiciliado en esta ciudad calle Arturo Prat Ne s1s, cedula de ident¡dad Ns B.L?7.7ss-t en su calidad de
alcalde y en representaclón de la llustre municipal¡dad de Taltal, persona jurídica de derecho público, del

mismo domic¡l¡o anter¡or, Rut 69.020.500-9 y por otra parte el alumno en práctlca de Prevenclón de Riesgo
don sERGlo PABLo MILLA cABANAS Rut. Ne 19.101.229-1, chileno, dom¡c¡l¡ado en la ciudad de TALTAL.

PRIMERo

:

El

Alumno(a) en práctica se desempeñara como apoyo técn¡co en la unidad de prevención

de riesgo municlpal.

SEGUNDo

:

Por el presente ¡nstrumento la llustre Munic¡pal¡dad viene a contratar a

don

sERGto

PABLO MILLA CABANAS, el estud¡ante en práct¡ca se obl¡ga cumpl¡r con los objetivos y l¡neam¡entos técn¡cos

específ¡cos establecidos por la llustre mun¡cipalidad de Taltal.

TERCERO

:

La llustre Municipal¡dad contrata los serv¡cios de don SERGIO PABLO MILLA CA8ANAS, para

que desarrolle y cumpla las labores menc¡onadas en la clausula anterior, desde el 01 de Marzo y hasta el 01
Mayo del 2016, estas labores las cumplirá el señor SERGIO PABLO MILLA CABANAS en el siguiente horario.
Lunes a Jueves de

añana
rde
Mañana
Tarde
M

Ta

Viernes

CUARTO

08:30
14:45
08:30
14:45

a 14:00 horas.
a 17:30 horas.
a 14:00 horas.
a 16:30 horas.

:

Por esta prestación de servlc¡os, la llustre Munic¡palidad de Taltal, cancelará a el señor
sERGlo PABLO MILIA CABANAS un honorario de S 1u.111 (clento once mi¡ c¡ento once pesos), cantidad
bruta mensual, esto para costeo de su alimentación y mov¡lización, para cuyo efecto el señor SERGIO pABl"O
MILtA CABANAS deberá presentar la correspond¡entes boleta de honorarios, deduc¡endo del valor indicado
el L0%.

QUINTO

r

Las partes dejan constancia que las labores a desempeñar por el señor, SERGIO PASLO
MILLA CABANAS lo son sin vínculo de dependencia y subordinación. En todo caso la llustre Mun¡c¡palidad de

Taltal, se reserva el derecho de poner término en cualquier momento al presente contrato aun antes de la
fecha de term¡no del mismo, sin derecho a indemnización alguna, cuando ¡ntereses superiores de la comuna
y de la ¡lustre mun¡c¡palidad de Taltal, así lo aconsejan, circunstancias que será calificada por el señor Alcalde
de la comuna, De igual forma el señor SERGlo PABLo MILLA CABANA5 podrá poner térm¡no ant¡c¡pado, a
este contrato prev¡o avlso por escr¡to otorgado a Ia llustre Mun¡cipalidad, a lo menos treinta (30) días
antic¡pados, plazo durante elcualsubs¡st¡rá todas las obl¡gaciones y responsabil¡dades para las partes.

F.

:

señor SERGIO PABTO MILLA CABANAS Ie queda estr¡ctamente prohibido €eder, en to
parte, el presente contrato de prestación de serv¡cios como, tampoco podrá Sravar los derechos que en

sEPflMO

El

favor emanen.
: Todo producto resultante de las actividades desarrolladas por el señor SERGIO PABLO MILLA
CABANAS en cumplimiento de este instrumento, es y será de propledad de la llustre Municipal¡dad de Taltal
en consecuenc¡a, el estud¡ante en pÍact¡ca se obllga a resguardar la confidencialidad de toda la informaciÓn,

OC¡AVO

documento o antecedente que sea de su conoc¡m¡ento en razón de la actividad que deba desempeñar para
la llustre Mun¡cipal¡dad de Taltal reconociéndolos como propiedad exclus¡va. Esta obligación es de carácter
esenc¡al y permanente, y subsistirá aun después de terminado el contrato.

NOVENA : Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domlc¡l¡o en
la comuna y c¡udad de Taltal. ll región, y se someten a la jurisdicción y competenc¡a territor¡al de sus
tribunales ord¡nar¡os de Justicia.

DECIMO : Para

constanc¡a, señal de plena conformidad y aceptac¡ón de las clausulas contenidas en el

presente contrato, los comparecientes lo firman en cinco ejemplares quedando uno en poder de el señor
SERGIO PABLO MILLA CABANAS y los restantes en la llustre municipal¡dad de Taltal.
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