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vtsTos:
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La neces¡dad de contratar los serv¡cios de banquetería a doña pATRlclA DEL CARMEN pAz BELTRAN,
para Ia actividad en marco del programa "CELEBRAC|óN DIA DE LA MADRE 2016,,, que se ejecutará
el
día 08 de Mayo 2016 partir de las 19:OO horas.

2

El contrato suscrito entre la llustre Municipalidad de Taltal,

y doña

pATRlclA DEL CARMEN pAz

BEITRAN para ejecutar los trabajos encomendados en el punto segundo del Contrato.

3.-.-

Según Orden de Compra N¡ 3916-440-SE16 de fecha 02 de Mayo 2016

4.-.

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne U19.704, de 27 de D¡ciembre de 2001, del

Ministerio del lnterior, que fijo el texto refundido de la Ley Ne 18.695, or8án¡ca constitucional de
Municipalidades, dlcto el sigu¡ente:

DECRETO

Ne €0!y 2016 Exento

1

Apruébese el Contrato de Prestaciones de Servlcios, suscr¡to entre la llustre Municipalidad de Taltal y
doña PATRIC¡A DEL CARMEN PAz BELTRAN, Rut N' 9,248.416-5, a fin de que real¡ce las labores
referidas en la cláusula le del contrato, cuyo texto se t¡ene por incorporado al presente Decreto, con
un valor del servicio de S 714.000- (seteclentos catorce mil pesos) lvA inclu¡do, para cuyos efectos el
interesado deberá presentar la correspondiente tactura por los servic¡os prestados, prevlo al momento
de recibir el pago.

2

lmpútese el gasto del presente contrato con cargo a la cuenta 215.22.01.001 correspondiente
"ALIMENTAC|ÓN ACflVtOAD MUNtctpAL DfA DE LA MADRE" dél presupuesto Muntc¡paf v¡gente.

Anótese, Comuníquese y Archívese
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REPUBI,ICA DE CHILE

MUNICIPAI.IDAO DE fALTAI.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TALTAI.

PATRICIA DEt CARMEN PAZ BETTRAN

En Taltal, a 03 de Mayo de 2015, el Contrato suscr¡to entre la llustre Munic¡palidad de Taltal, representada por
el Alcalde don SERGIO BELMOR ORELLANA MONTUO, Rut N'8.177.755-1, ambos domicil¡ados en calle Arturo
Prat N" 515, con persona Jurídlca de derecho Público y por otra, doña PATRICIA DEL CARMEN PAZ BELTRAN,
Rut N" 9.248.416-5, de Chile, domicil¡ado en Rene Schne¡der N" 5, se ha convenido el presente Contrato de
prestación de servicios.

:

PRIMERO

La L Municipalidad de Taltal requ¡ere contratar los servicios de elaboración de 600 bandejas

de dulces.

:

Por el presente instrumento la llustre Munlclpalidad de Taltal, viene a contratar a PATRICIA
por servic¡os de elaboración de bandejas de dulces para la actividad de celebración
"DÍa de la Madre", actividad a desarrollar e¡ dfa 08 de Mayo 2016 partir de las 19:00 horas.

SEGUNDO

DEL CARMEN PAZ BELTRAN

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto anterior, doña PATRICIA DEL CARMEN

pAZ

BELTRAN perclblrá la suma de S 714.000.- (setecientos catorce ml¡ pesos) IVA incluido, para cuyos efectos el

prestador de serv¡cio deberá presentar la correspondlente factura por los Servicios prestados, previo al
momento de recib¡r el pago.

CUARTO

:

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, Ias partes fijan sus dom¡c¡l¡os
en la ciudad de Taltal y prorrogan competencia ante sus tribunales en caso de controvers¡a.

QUINTO :

F¡rman el presente contrato, en c¡nco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de
doña PATRICIA DEL CARMEN PAZ BELTRAN y los otros en poder de la llustre Munlcipal¡dad de Taltal.
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OREttANA MONTEJO

de la Comuna

PATRICIA DEt CARMEN P

Rut N' 9.871.587-8

BELTRAN

