
DIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO PRESTAC¡ON DE
SERVICIO DE DON ANDRES GUSTAVO SUAZO
SANDOVAL

DEcREro (E) N" 3806

cHTLLAN VTEJO, 0 6 JUL 2021

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del [t/inisterio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

t\Iunicipales de las Comunas que indican"

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Abogado para el Departamento de

Educación Municipal de la Comuna de Chillan Viejo, conforme PADEM.
b).- Decreto Alcaldicio N'4018 de fecha 31.12.2020, que aprueba el

Presupuesto de Educación tvlunicipal año 2021.
c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 01.07.2021.
d).- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la L Municipalidad

de Chillan Viejo y don ANDRES GUSTAVO SUAZO SANDOVAL.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Contrato de Prestación de servicios, celebrado
entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don ANDRES GUSTAVO SUAZO
SANDOVAL, Cédula de ldentidad N" 16.329.540-7, el que regirá desde el
01.07 .2021 al 31 .12.2021, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1,

como Abogado, para el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme PADEM.

2.- PAGUESE, uñ honorario mensual de S 1.129.944.- incluido
impuestos de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE, el gasto del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal Vigente del Area de Subvención Regular.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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DIRECC¡ON ADMINTSTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo a 01 de julio de 2021, entre la L Municipalidad de Chillán
Viejo, Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut. No.69.266.500-7,
representada según se acreditará por su Alcalde Don JORGE ANDRES DEL POZO
PASTENE, Cédula de ldentidad N.o 13.842.502-9, domiciliado para estos efectos en
calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Municipalidad" y Don ANDRÉS
GUSTAVO SUAZO SANDOVAL, Cédula de ldentidad No 16.329.540-7, de profesión
y oficio Abogado, domiciliado en Bulnes #470 Of. 64., Nro. Teléfono de contacto
981292071, Correo Electrónico asuazos@gmail.com se ha acordado el siguiente
contrato de prestación de servicios a honorarios.

PRIMERO: La Municipalid.ad de Chillán Viejo, requiere contratar los servicios a

Honorarios, de Don ANDRES GUSTAVO SUAZO SANDOVAL, como Abogado para

el Departamento de Administración de Educación Municipal, para desarrollar las
sigu ientes funciones específicas.

1. Servicios de asistencia jurídica para la representación en juicios llevados ante
Tribunales de primera, segunda instancia, Corte de Apelaciones, Corte
Suprema, en los que el Departamento de Administración de Educación
t\Iunicipal sea parte y la confección de informes en derecho que se requieran.
Suministro de servicios jurídicos tendientes a representar al Departamento de
Administración de Educación [t/unicipal, ya sea en calidad de demandante,
denunciante, querellante o demandado en todos aquellos juicios, procesos
nuevos en que el Departamento sea parte. En general, en cualquier otro
proceso que esté llevando a cabo el Departamento y que no cuente con el
personal idóneo para ejecutar algunas de las especialidades requeridas por
esta Administración.

2. Redactar y revisar documentos jurídicos, tales como contratos y escrituras;
3. Asesorar sobre cuestiones de derecho que surgen o se plantean en relación

con los problemas del Departamento de Administración de Educación
Municipal.

4. Asistir al Departamento de Administración de Educación Municipal en la

negociación de acuerdos o arreglos en caso de litigios o conflictos;
5. Desempeñar tareas afines, que el Alcalde o Director del Departamento de

Administración de Educación Municipal, de acuerdo al interés municipal,
determine.

6. Redactar documentos oficiales, dirigidos a Contraloria General de la

República, o en respuesta de los requerimientos de dicho Órgano de Control.

SEGUNDO: Acuerdan las partes que los honorarios total a pagar será la suma de
$6.779.664 (seis millones setecientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y
cuatro pesos), valor bruto, el que se pagará en seis estados de pago, por la suma de
$1.129.944, (un millón ciento veintinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos),
cada uno, los 30 del mes vencido. El monto señalado se pagará, contra la
presentación de Boleta de Honorarios y de acuerdo al fiel cumplimiento de los
servicios prestados según lo convenido en el Contrato, acompañado de lnforme
emitido por el prestador de servicios, que ilustre el estado de avance de las tareas
encomendadas y este se encuentre visado por quien detente el cargo de Jefe
Administrativo del Departamento de Administración de Educación Municipal o lo
subrogue.

TERCERO: e los Honorarios señalados en la cláusula precedente será deducido
la Renta correspondiente al once coma cinco por ciento (11.5%), elel lmp

que será por la ttlunicipalidad y enterado en arcas fiscales oportunamente
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D¡RECCION ADM¡NISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CUARTO: Cualquier gasto que deba incurrir Don ANDRÉS GUSTAVO SUAZO
SANDOVAL en cumplimiento de un cometido ordenado por su superior inmediato,
será cancelado contra presentación de documentación respectiva, devolviéndose los
gastos que esto significare, lo cual en ningún caso deberá superar el valor de viático
del personal Profesional de la Planta Municipal.

QUINTO: Las partes dejan expresamente establecido que don ANDRÉS GUSTAVO
SUAZO SANDOVAL, tendrá derecho a siete días y medio de permiso con goce de
sueldo previa comunicación a su jefe directo.

SÉPTIMO: El presente contrato a honorarios rige desde el 1 de julio de 2021 siendo
su fecha de término el 31 de diciembre de 2021

OCTAVO: Se deja establecido que el contratado no se encuentra inhabilitado,
conforme lo establece "Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades
Administrativas establecidas en los artículos 54,55 y 56 de la Ley N'18.575,
Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado".

NOVENO: Para todos los efectos de interpretación, cumplimiento, litigios o cobro de
honorarios que se susciten con ocasión del presente contrato de prestación de
servicios profesionales, las partes establecen, desde ya, que la jurisdicción
competente será la de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Chillán. Las partes,
además, autorizan desde ya, la protocolización del presente contrato en cualquier
notaria de la ciudad de Chillán.

[T

El presente contrato se suscribe entre las partes en 4 ejemplares de igual fecha y
tenor, quedando uno en poder de Don ANDRES GUSTAVO SUAZO SANDOVAL y
los otros en poder de la MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO para distribución
interna.

Previa lectura y ratificación, firman los comparecientes el presente
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SEXTO: El profesional tendrá derecho a que la municipalidad disponga de los
elementos necesarios para desempeñar sus funciones como equipos
computacionales, impresoras, insumos de oficina y en un espacio físico
determinado.
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