
.H, [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIO DE DON ANDRES GUSTAVO SUAZO
SANDOVAL

DECRETO (E) N" 27¡
I t EilE 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

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

Municipales de las Comunas que indican"

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

Educación Municipal de la Comuna de Chillan Viejo, conforme pADEM, enfocado
principalmente a la preparación, elaboración, estructuración, análisis y asesoría para
la ejecución de la ley 21.040, y secundariamente en la coordinación para los
servicios de asistencia jurídica que pudiere necesitar la unidad.

b).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.202j, que aprueba el
Presupuesto de Educac¡ón Municipal año 2022.

c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05.01 .2022.
d).- Contrato de Prestac¡ón de Servicios suscrito entre la l. Municipalidad

de Ch¡llan 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, et que regirá desde et
01 .01 .2022 al 31 .12.2Q22, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1,
como Abogado, para el Depañamento de Educación Municipal de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme PADEM.

2.- PAGUESE, un honorario mensual de $ 1.200.000.- incluido
impuestos de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.
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&rr DIRECCION ADA/iINISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

coNTRATO DE P ESTACION E SERVICIO SA HONO OS

En chillán Viejo a 05 de enero de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán
Viejo, Corporación Autónoma de Derecho público, Rut. ñ" O9 ZOO.SOO_2,
TEPTESCNIAdA POr SU AICAIdE DON JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, CédUIA
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 s40-7, de profesión y oficio Abogado,
domiciliado en Bulnes #470 ot.64., Nro. Teléfono de contacto gálzgzozl, córreo
Electrónico asuazos@gma¡l.com se ha acordado el siguiente contrato de prestación
de servicios a honorarios.

PRIMERO: La Municipalirl.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 desairollar las
sigu¡entes funciones específicas.

1. Principalmente. La preparación, elaboración, estructuración, análisis y
asesoría para la ejecución de la ley 21 .040.

2. Secundariamente, y con la coordinación de la defensa jurídica
municipal. 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 Educaclón Municipal 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 Municipal, 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.

3. servicios de asistencia jurídica para la representación en juicios llevados ante
procesos contenciosos administrativos, en los que el Departamento de
Administración de Educación Municipal, sea parte y la confección de informes
en derecho que se requieran.

4. Redactar y revisar documentos jurÍd¡cos, tales como contratos y escrituras;
5. Asesorar sobre cuestiones de derecho que surgen o se plantean en relación

con los problemas del Departamento de Administración de Educación
Municipal.

6. Asistir al Departamento de Administración de Educación Municipal en la
negociación de acuerdos o arreglos en caso de litigios o conflictos;

7. Desempeñar tareas afines, que el Alcalde o Director del Departamento de
Administración de Educación Municipal, de acuerdo al interés municipal,
determ¡ne.

8. Redactar documentos oficiales, dirigidos a Contraloría General de la
República, o en respuesta de los requerimientos de dicho órgano de Control.

SEGUNDO: Acuerdan las partes que los honorarios totales a pagar será la suma de
$14.400.000 (catorce millones cuatrocientos mil pesos), valor bruto, el que se pagará
en doce estados de pago, por la suma de $1.200.000, (un millón doscientos mil
pesos), cada uno, los 30 del mes vencido. El monto señalado se pagará, contra la
presentación de Boleta de Honorar¡os 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: De los Honorarios señalados en la cláusula precedente será deducido
el lmpuesto a la Renta correspondiente al doce coma veinticinco por ciento
(12.25o/o), el que será retenido por la Municipalidad y enterado en arcas fiscales
oportunamente.
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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 establec¡do 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.

SEXTO: El profesional tendrá derecho a que la municipalidad disponga de los
elementos necesarios para desempeñar sus funciones c,omo equipos
computacionales, impresoras, insumos de oficina y en un espacio físico
determ inado,

SÉPTIMO: El presente contrato a honorarios rige desde el 1 de enero de 2022
siendo su fecha de término el 31 de diciembre de 2022

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: El profesional se obliga a pagar las cotizaciones previsionales que le
corresponden conforme a la Ley 21.133 las cuales serán de su exclusiva
responsabilidad declarando expresamente que la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
en caso alguno será responsable de dicho pago y en el evento de resultar obligada
podrá repetir lo pagado en contra de la profesional.

DECIMO: Para todos los efectos de ¡nterpretación, cumplrmiento, 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.

El presente contrato se suscrib ntre las es en 4 ejemplares de igual ay
tenor, quedando uno en pode de Don ANDR GUSTAVO SUAZO SAND ALvI
los otros en poder de la MU NICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO para di ucron
tn terna

Previa lectura y ratificación, firman s comparecr tes el presente contrato
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