(r

J-

\

\¿]

REPUB¡.ICA DE CHILE

MUNICIPALIOA O DE fAI.TAL

TAtTAt,

ABRIL 06 de 2016

VISTOSI
1,

2

t-

contratar los serviclos de RoXSANNA
lavado par alberBue municipaly casa de huéspedes.
La necesidad de

DEL PILAR MORALES ESPINOZA, para serv¡cios de

El Contrato suscr¡to entre la llustÍe Municipalidad de Tahal, y doña ROXSANNA DEL PILAR MORALES
ESPINOzA para ejecutar los trabajos encomendados en el punto primero del Contrato.
Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne 1/19.704, de 27 de Diciembre de 2001, del

Min¡ster¡o del lnterior, que f¡jo el texto refundido de la
Municipalidades, dicto el si8uiente:

DECRETO Nq

ley Ns 18.695, Orgánica Const¡tucional

de

494/ 2016 Exento

'f-

Apruébese el Contrato de Prestaciones de Servic¡os, suscrito entre la llustre Municipalidad de Taltal , y
doña ROXSANNA DEL PILAR MORALES ESPINOZA Rut N'15.025.610-0, a f¡n de que realice las labores
referidas en la cláusula le del Contrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, con
un honorario de 5236.200.- (dosc¡entos trelnta y se¡s mll dosclentos pesos), cantidad bruta, que se
cancelará dentro de los pr¡meros cinco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los serv¡c¡os,
para cuyo efecto la señora RoXSANNA DEL PILAR MORALES EsPlNOzA, deberá presentar la
correspond¡ente boleta de honorarios, deduclendo del valor indicado el 10%.

't-

lmpútese el gasto del presente Contrato con car8o a la cuenta 2f5.22.O8.ooL correspondlente
SERVICIOS ASEO

del Presupuesto Munic¡pal Vlgente.

Anótese, Comunfquese y Archívese
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Dlstrlbución:
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Secretaria Munic¡Pal
Contabilidad y Finanzas

lnteresado
Encargado de contratos
Bodega

PTAZAO

Alcalde (S) de la

C
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REPUBTICA DE CHITE

MUNICIPATIDAD

OE

TALfAI.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TALTAT

Y
ROXSANNA DET PITAR MORAIES ESPINOZA

En Taltal, a 06 días del mes de Abril de 2016, el Contrato suscrito entre la llustre Munic¡palidad de Taltal,
representada por el Alcalde Subrogante de la comuna doña INGRID PLAZAOTA ROJAS, Rut N' 15.025.987-8,

ambos dom¡cil¡ados en calle Arturo Prat N' 515, persona Jurídica de derecho Público y por otra, doña
ROXSANNA DEL PILAR MORALES ESPINOZA Rut 15.025.610-0, Chilena, domiciliada en calle Repúbl¡ca Ne 400
Taltal, se ha convenldo el presente Contrato de prestac¡ón de servicios:

PRIMERO : La l. Munic¡palidad de Taltal requ¡ere

contratar los serv¡c¡os de lavado para la sección casa de

huéspedes y Albergue Munlclpal.

SEGUNDO

: Por el presente instrumento la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal, v¡ene a contratar los serv¡cios de
ROXSANNA
DEL PILAR MORALES ESPINOZA, para los servlcios de lavado de sábanas, cobertores, cubre
doña
y artlstas de las act¡v¡dades del verano 2016.
las
delegaciones
camas a

:

Por las labores encomendadas en el punto primero, doña ROXSANNA DEL PILAR MORALES
ESpINOZA, percibirá la suma de S236.200.- (dosc¡entos treinta y sels mil dosc¡entos pesos), cant¡dad bruta, que
se cancelará dentro de los primeros c¡nco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para
cuyo efecto la señora ROXSANNA DEL PIIAR MoRALES ESPINOZA, deberá presentar la correspondiente boleta

TERCERO

de honorarios, deduciendo del valor indlcado el 10%.

CUARTO

: Para todos los efectos legales derlvados del presente contrato, las partes fÜan su domicilio en
la comuna y ciudad de Taltal. ll región, y se someten a la jur¡sdlcción y competencia territorial de sus tribunales
ordinarios de just¡c¡a.

QUINTO

: Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del mlsmo tenor, quedando uno en poder de

doña ROXSANNA DEL PILAR MORAI-ES ESPINOZA y los restante en poder de la llustre Municipalidad de Taltal..
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Alcalde (S) de la comuna

#^«unru,,/'{d
Rut. 15.025.610-0

