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vtSTos:
contratar los servicios de JUAN sEGUNoo RIvERA MUJIcA, para servic¡os
funerar¡os de
traslado desde Antofagasta a Taltal
La necesidad de

2

EI contrato suscrito entre ra Iustre Mun¡c¡paridad
de Tartar, y don JUAN sEGUNDo RTvERA MUJTcA para
ejecutar los trabaios encomendados en el punto primero delContrato.

3.-

Orden de compra N'3916-772-SE16 de fecha 13 de JUt_tO de 2016.

4.-

Y en uso de las facurtades que me confiere er Decreto Ns 1/19.704, de 27
de Dic¡embre de 2001, der

M¡nister¡o del lnterior, que füo er texto refund¡do de ra Ley Ne 18.695, orgán¡ca
constituc¡onar de
Munic¡pal¡dades, dicto el slgu¡ente:

DECRETO No

1_

2.-

96y

2016 Exento

Apruébese el Contrato de Prestaciones de Serv¡c¡os, suscr¡to entre la llustre Municipalidad
de Taltal , y
don JUAN SEGUNDo RTVERA MU.lrcA Rut N'10.056.s08-0, a f¡n de que realice las labores referidas
en
la cláusula 1e del contrato, cuyo texto se tiene por incorporado al presente Decreto, percib¡rá
la suma
de s 250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos), lvA lNcLUlDo, para cuyos efectos el interesado
deberá
presentar la correspondiente factura por el serv¡c¡o prestado, previo al momento
de rec¡b¡r el pago.

lmpútese el gasto del presente contrato con cargo a la cuenta

2rs.24.ol.oo7

correspondiente

"AYUDA SOClAt", correspondiente a presupuesto año 2015.

Anótese, Comuniquese y Archívese
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
II.USTRE MUNICIPAIIDAD DE

TAtTAt

Y
JUAN SEGUNDO RIVERA MUJICA

En Taltal, a 13 días del mes de jul¡o de 2016, el Contrato suscrito entre
la tlustre Mun¡cipal¡dad de Taltal,
representada por el Alcalde de la comuna don sERGlo BEtMoR oRELLANA MoNTEJo,
Rut N.8.177.755-1,
ambos dom¡cil¡ados en calle Arturo prat N" s15, persona Jurídica de derecho público y por
otra, don JUAN
SEGUNDo RIVERA MUJICA Rut 10.056.508-0, Ch¡leno, domic¡l¡ado en José
Antonio Moreno sgs,Taltal, se ha
convenido el presente Contrato de prestación de serviclos:

PRIMERo : La ¡. Mun¡cipal¡dad
Antofagasta a Taltal.

de Taltal requ¡ere contratar los serv¡cios Funerarios de traslado desde

SEGUNDo

: Por el presente instrumento la llustre Municipal¡dad de Taltal, v¡ene a contratar los servicios
de
don JUAN SEGUNDO RIVERA MUJICA, para los servicios funerar¡os de traslado desde
Antofagasta a Taltal.

TERCERo :
Por las labores encomendadas en el punto pr¡mero, don juAN SEGUNDo RTVERA MUJrcA,
percibirá la suma de s25o.ooo.-(doscientos c¡ncuenta mil pesos), tvA tNcLUlDo, para
cuyos efectos el
¡nteresado deberá presentar la correspondiente factura por el servic¡o prestado, previo
al momento de recibir

el pago.

cUARTo

: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su dom¡cil¡o
en
la comuna y c¡udad de Taltal. ll región, y se someten a la jur¡sd¡cción y competenc¡a
terr¡torial de sus tribunales
ord¡nar¡os de just¡cia.

QUINTo

: Firman el presente contrato, en c¡nco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de
don JUAN SEGUNDo RIVERA MUJTCA v ros restante en poder de ra rrustre Municiparidad
de Tartar..
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AN SEGUNDO RIVERA MUJICA
Rut. L0.056.508-0

