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CONTRATO OE PRESTACION OE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TATTAI.
Y

MITKO DURAN PALOMINOS
En Taltal,04 de Agosto de 2016, el Contrato suscrito entre la llustre Mun¡cipalidad de Taltal, representada por
el Alcalde de la comuna don SERGIO BETMOR ORELTANA MONTE,O, Rut N" 8.177.755-1, ambos domiciliados en

calle Arturo Prat N'515,

con persona Jurídica de derecho Públ¡co y por otra, don MIL(O DURAN PALOMINOS,
Rut N" 18.501.694-3, dom¡cil¡ado en Calle O'H¡ggins S589, se ha convenido el presente Contrato de prestación

de serv¡cios.

:

PRIMERO
La l. Mun¡cipalidad de Taltal requiere contratar los serv¡c¡os de Ornamentac¡ón de escenario
para la act¡vidad Celebrac¡ón del dfa del Niño 2016.

:

SEGUNDO
Por el presente ¡nstrumento la llustre Mun¡c¡palidad de Taltal, v¡ene a contratar los Serv¡cios
de don MILKO DURAN PALOMINOS, para real¡zar la Ornamentac¡ón de escenario para la act¡v¡dad Celebración
del Dfa del N¡ño 2016 a real¡zarse el día domingo 07 de agosto de 2016, a partir de las 1O:OO en adelante, en el
frontis de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Taltal.
Elserv¡c¡o cons¡dera

:

02 palmeras de globos de 2mts. Aprox.
02 arbustos de globos diferentes medidas.
10 columnas s¡mufando un animal.
Tucán grande de globos.
Fondo de escenarios, estructuras con telas.
02 árboles de globos.

TERCERO

:

Por las labores encomendadas en el punto primero, don Ml[KO DURAN PALOMTNOS, percibirá
la suma de S 416.500.- (cuatroc¡entos d¡eciséis m¡l quin¡entos pesos), IVA incluido, que se cancelará dentro de
los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que se prestaron los servicios, para cuyo efecto el señor MILKO
DURAN PALOMINOS, deberá presentar la correspondiente Factura de servicios.

:

CUARTO
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fiian sus dom¡cilios
en la ciudad de Taltal y prorrogan competenc¡a ante sus tribunales en caso de controversia.

QUINTO :

Firman el presente contrato, en cinco ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de
don MILKo DURAN PALoMlNos y los restante en poder de la ¡lustre munlcipal¡dad de Taltal.
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Alcalde de la Comuna

MIIKO DURAN PATOMINOS
Rut N" 18.501.694-3

