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AGOSTO, 22 de 2016

vtsTos:
Le necesidad de contratar los serv¡cios de Amplificación al señor RONALD STANLYN LEDESMA ROJAS,

1

en marco de las act¡v¡dad Celebraclón día del Nlño, Taltal 2016.

2.

E¡

3.

Según OrdendeCompraNl 391&867-SE16 de fecha 05 de Agosto de 2016.

4.

Y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Ne L1L9,704, de 27 de Dic¡embre de 2001, del

Contrato suscr¡to entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal, y don RONALD STANLYN TEDESMA ROJAS
para ejecutar los trabajos encomendados en el punto pr¡mero delContrato.

M¡nister¡o del lnterior, que fijo el texto refundldo de la Ley Ne 18.695, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de
Mun¡cipal¡dades, d¡cto el s¡guiente:

DECRETO

Ns !13!i/ 2016 Exento

1.

Apruébese el Contrato de Prestac¡ones de Serv¡clos, suscrito entre la llustre Mun¡ciPalidad de Taltal y
don RONALo STANLYN TEDESMA ROJAS, Rut N' 15.026.394-8, a fin de que real¡ce las labores referidas
en la cláusula 19 del Contrato, cuyo texto se tlene por incorporado al presente Decreto, con un valor de
S1.190.000.-(un mil¡ón c¡ento noventa m¡l pesos), IVA lncluldo, que se cancelará dentro de los primeros
cinco días del mes sigu¡ente a aquel que se prestaron los serv¡cios, para cuyo efecto el señor RoNALD
SÍANI-YN LEDESMA ROJAS, deberá presentar la correspond¡ente Factura serv¡cios.

2.-

lmpútese el gasto del presente Contrato con carSo a la cuenta 2L5,22.08.OL1 correspondiente al
SERVICIO DE TTUMINACIÓN Y AMPLITICACION ACTIVIDAD DfA DEt

NIÑO. DESARROLTO DE EVENTOS

tese, Comuníquese y Archívese
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REPUBLICA DE CHILE
DE TALTAL

MUNICIPALIOAO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
IIUSTRE MUNICIPAIIDAD DE TAtTAt
Y
RONATD STANLYN TEDESMA RO.IAs
En

Taltal, 22 de Agosto de 2016, el Contrato suscrito entre la llustre Mun¡c¡palldad de Taltal, representada por

el Alcalde de la comuna don SERGIO BELMOR ORELTANA MONTEO, Rut N'8.177.755-1, ambos dom¡c¡liados en
calle Arturo Prat N'515, con persona Jurfdica de derecho Público y por otra, don RONATD STALYN LEoESMA
ROJAS, Rut N' 15.026.394-8, de Chile, domlclliado en Calle Atacama Ne 575, se ha convenido el presente
Contrato de prestación de servic¡os.

PRIMERO

:

La l. Municipalidad de Taltal requiere contratar los servlclos de Amplificación e lluminación, en

las act¡v¡dad Dla del niño Taltal 2016.

:

SEGUNDO
Por el presente ¡nstrumento la llustre Municipal¡dad de Taltal, viene a contratar los Servlc¡os
de Amplificación e llum¡nación a don RONATD STALYN LEDESMA ROJAS, en marco de las act¡v¡dad día del Niño
Taltal 2016, que se realizó el día domlngo 07 de agosto desde las 10:00 y hasta las 17:00 horas, en el front¡s
munic¡pal.

TERCERO

:

CUARTO

:

Por las labores encomendadas en el punto pr¡mero, don RONATD STANLYN TEDESMA ROJAS,
percibirá la suma de 5 1.190.000.- (un millón c¡ento noventa mil pesos). IVA lnclu¡do, que se cancelará dentro de
los primeros cinco dfas del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo efecto el señor
RONALD STANLYN LEDESMA ROJAS, debe¡á presentar la conespondiente Factura de servicios.
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes f¡jan sus dom¡c¡l¡os
en la ciudad de Taltal y prorrogan competencla ante sus tr¡bunales en caso de controversia.

QUINTO :

F¡rman el presente contrato, en cinco ejemplares del m¡smo tenor, quedando uno en poder de
don RONALD STANLYN LEDESMA ROJAS y los restante en poder de la ilustre municipal¡dad de Ta¡tal.
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