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REPUBLICA DE CHIL€

MUNICIPAI.IDAD DE TALTAL

TALTAL, 16 DE MAYO 2016

vtSTos:

1.

La

2.

El convenio del "PRoGRAMA SEMBRANDo soNRlsAs" aprobado med¡ante resolución exenta

llustre Munic¡pal¡dad de Taltal requ¡ere llevar a cabo el "PRoGRAMA sEMBRANDo soNRtsAs"

Ne1127 de fecha 07 de Marzo de 2016 del Mln¡ster¡o de Salud.

3.

En uso de las atribuciones que me confiere el D.F.[ Ne

rlr9.7oL, de 27 de D¡ciembre de 2001, del

Minister¡o del lnter¡or, que fijo el texto refundido de la ley Ne 18.695, orgánica constltucional de
Mun¡cipalidades, d¡cto el s¡8u¡ente

DECRETO

1.-

N9 6E3,/ 20T6 EXENTO

Apruébese el contrato de prestac¡ón de serv¡cios de fecha 16 de Mayo 2016, suscrito entre la
llustre Mun¡c¡palidad de Taltal y el Señor, RTCARDO AUGUSTO RteUEtME MENDOZA Rut. Ne

L7.512.0874, a f¡n de que realice labores mencionadas en el contrato cuyo texto se t¡ene por
incorporado al presente decreto, con un honorario de S 1.760.685.- (un m¡llón setecientos sesenta
mil se¡scientos ochenta y c¡nco pesos) , cantldad bruta, que se cancelara en forma parc¡al¡zada, el
pr¡mer pago se realizará al cumpllr el 70% de las atenclones y el saldo al término de programa, para

cuyo efecto

el

señor RICARDO AUGUSTO RIQUEtME MENDOZA deberá presentar

las

correspond¡entes boletas de honorar¡os, deduc¡endo delvalor lndlcádo el 1O%.

2.-

Encomendase al Departamento de contab¡l¡dad y finanzas la cancelación del presente contrato de

prestación

de

serv¡c¡os

a

¡mputarse asi8nación presupuestar¡a Ne 114.05.01.019.029.000

rrespondiente a la cuenta "PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS."

se, Comuníquese y Archívese.
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CONTRATO OE PRESTACION DE SERV¡C¡OS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TATTAI

Y
RICARDO AUGUSTO RIQUETME MENDOZA
En Taltal a 16 de Mayo de 2016, entre doña INGRID PLAZAOLA ROJAS, ch¡lena, dom¡cll¡ada en esta ciudad

calle Arturo Prat Ne 515, cedula de identidad Nc 15.025.987-8, en su calidad de alcalde subrogante y en
representac¡ón de la llustre municipalidad de Taltal, persona jurldica de derecho público, del mlsmo
domic¡l¡o anterlor, Rut 69.020.500-9 y don R¡cARDo AUGUSTO RIQUELME MENDOZA Rut Ne 17.512.0874
chileno, soltero, Odontólogo, domiciliado en la ciudad de Taltal, Calle O'Higgins Ns.450 se ha convenldo el

siguiente contrato de servicios a honorarios.

:

PR¡MERO

La llustre Municlpa¡idad de Taltal, tlene la necesidad de contratar los

servlcios

Profesionales de Odontología para "PROGRAMA SEMBRANDO 50NRl5AS"

:

SEGUNDO

Por el presente ¡nstrumento la llustre Munic¡palidad v¡ene a contratar a don, RICARDO

AUGUSTO RIQUELME MENDONZA, el Profesional se obl¡ga cumplir con los objet¡vos y lineamientos técnicos

específicos establecidos por la llustre mun¡c¡palidad de Taltal.
PRICIPATES LABORES:

1,

ATENCION, 321 APLICACIÓN DE FLUOR SARNIZ A tA POBTACION PARVULARIO 2 A 4 AÑOS'

:

La ¡lustre Municipalidad contrata los serviclos de don RICARDO AUGUSTO RIQUELME
MENDOZA, para que desarro¡le y cumpla las labores mencionadas en la c¡ausula anter¡or, desde el 26 de
Mayo y hasta el 31 D¡c¡embre de 2016, estas labores las cumplirá el señor RICARDO AUGUSTO RIQUELME

TERCERO

MENDOZA, en els¡guiente horario.
LUNES A VIERNES

SABADO

TARDE

MAÑANA

17:00 a 20:00 horas.
09:00 a 13:00 horas

Por esta prestación de serv¡c¡os, la llustre Munic¡palidad de Taltal pagara al señor,
AUGUSTO RIQUELME MENDOZA un honorarlo de s 1.760.685.-(un m¡llón §etec¡entos sesenta mil

CUARTO
RtcARDO

:
:

:

pago
se¡scientos ochenta y c¡nco pesos), cantldad bruta, que se cancelara en forma parcializada, el primer
para
el
señor
programa,
cuyo
efecto
se realizará al cumpl¡r el 70% de las atenc¡ones y el saldo al térmlno de
RICARDO AUGUsTO RTQUELME MENDOZA deberá presentar las correspondientes boletas

de honorarios,

deduciendo del valor indicado el 10%.

qUINTO

:

Se deja constanc¡a que Ia prestación de estos serv¡cios no dará derecho a don RICARDO

AUGUSTO RIQUELME MENDOZA a percibir Pago de honorar¡os adicionales'

sExTo :

Las partes dejan constancia que las labores a desempeñar por el señor, R¡CARDO AUGUSTO

RIQUELME MENDOZA,

lo son sin vfnculo de dependencia y subordinación. En todo caso la

llustre

Munic¡pal¡dad de Taltal, se reserva el derecho de poner térm¡no en cualquier momento al presente contra
?

j

J

aun antes de la fecha de termlno del mismo, sin derecho a indemnizaclón alguna, cuando intereses
superiores de la comuna y de la llustre municipalidad de Taltal, asÍ lo aconsejan, circunstancias que será
calificada por el señor Alcalde de la comuna, De iBual forma el señor RlcARDo AUGUSTO RIQUELME
MENDOZA podrá poner término ant¡c¡pado, a este contrato previo av¡so por escrito otorgado a la llustre

Munic¡palidad,

a lo

menos treinta (30) dfas anticipados, plazo durante

el cual

14
I

subsist¡rá todas las

obligaciones y responsabilidades para las partes'

:

señor RICARDO AUGUSTO RIQUELME MENDOZA le queda estrictamente prohibldo ceder,
en todo en parte, el present€ contrato de prestación de servicios como, tampoco podrá gravar los derechos

SEPT|MO

El

que en su favor emanen.

ocTAvo :

El señor RICARDO AUGUSTO RIQUELME MENDOZA en cumplimlento de este instrumento,
se obliga a resguardar la confidencialidad de toda la informaclón, documento o antecedente que sea de su

conocim¡ento en razón de la actividad que deba desernpeñar para la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal.

NOVENO

:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes f¡jan su domic¡lio

en la comuna y ciudad de Taltal. ll reg¡ón, y se someten a la jur¡sdicc¡ón y competencia terr¡tor¡al de sus
tribunales ordinarios de just¡c¡a.

DECIMO

:

Para constanc¡a, señal de plena conformidad y aceptación de las clausulas contenidas en el

presente contrato, los comparec¡entes lo firman en cinco ejemplares quedando uno en poder del señor
RICAROO AUGUSTO RIQUELME MENDOZA y los restantes en la

llustre municipal¡dad de Taltal.
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