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ffiT DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIO DE DON DOUGLAS LORENZEN
PAVEZ

DEcREroALcALDlcloN' 5030
CHILLAN VIEJO, 0 1 JUL 2022

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18 695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3'-Leyt.t"19.543'.RegulaeltraspasodeServiciosMunicipalesentrelas

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18.10 2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.- 5.- Decreto Alcaldicio N'7 965 de fecha 28 122021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONS IDERANDO:
a).- Ord. N"101/2

solicita contratación de un Pro
b).- Certificado de
c).- La necesidad

de un Taller de Tela Acrobáti

O22 del Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano que

fesional para el Taller de Tela Acrobática
disponibil idad Presupuestaria de fecha 09.06.2022.
de contratar una Profesional para la lmplementac¡ón

ca en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la

Comuna Chillán viejo.

DECRETO:

-'1.- 

APRUEBASE, el Contrato a Prestac¡ón de servicios, celebrado entre

ta ilustre Municipalidad de chillán Viejo y Don DOUGLAS EDUARDO LORENZEN

PAVEZ, cédula de ldentidad N" 18.771 .567-9, el que regirá desde el01.06.2022al

30.11.2022, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como

Profesional pára la lmplementación de un taller de Tela Acrobática en el Liceo Juan

Arturo Pacheco Altamirano de la comuna chillán viejo, conforme al Proyecto sep.

2.- PAGUESE un honorario mensual de $ 250 000 - impuesto incluido,

acuerdo al artÍculo tercero del contrato de prestación de servicios

3.- IMPUTESE, el gasto del presente decreto al Presupuesto de

Educación Municipal Vigente del Área de Subvención SEP.

ANOTESE, COMUNIQUESE IVESE.

.....---

RAFA'E USTOS FUENTES

ALCALDE JORGE D o

/ flp
lnteresado. Educación; Unidades Educat¡

sEc RIO M UNEIPAL

,o§a¡¡l*
io rMunicipal

o'd§

sl)
{e
i"'

,s
Dist

IL ot
Secretar

STENE

f

sEc
fvt

Co raloría ional (SIAPER).
rpeta,

3 0 JUt{ 202

$t
I

,t¡

JDP /

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



n:#,f

-w, m
CONT

DIRECCION ADM¡NISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chitlán Viejo

RATO DE PRESTACION DE SERVI CIOS A HONORARIOS

En chillán v¡ejo a 09 de junio del 2022, entre la l. Municipalidad de chillán viejo'

Corporación Autónoma de Dereóho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada po_r su

ÁltálO" oon JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9,

domic¡liada para estos efectos en calle serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la

M;;;ió;ti¡"¡;tdon DOUGLAS EDUARDO LORENZEN PAvEz, de Nacional¡dad Chilena'

de estádo civil Soltero, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 18.771.567-9, de Profesión u Oficio

Profesor de Educación Media en Educación Física, dom¡ciliado en Pasa.ie las Encinas #299,

villa Los Alpes, chillán, en adelante, "el Profesional", se ha convenido en el siguiente

contrato a honorarios:

PRIMERO: De la labor o función
En virtud del presente contrato de prestaciones de servicios, el profesional se obliga a

áesarrotlar o 
"j"crt"r 

labor de Profesional para la Ejecución del Taller de Tela Acrobática en

"i Li."o Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán viejo, por 06 horas

cronológicas semanales y a realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente

de la náuraleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que d¡sponga

la Ley.

SEGUNDO: Del Lugar
gI órotesionar preJtará sus servicios en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco

Altámirano de la comuna Chillán Viejo u otra que designe la autoridad'

TERCERO: De la cancelación al Prestador de Servic¡os

eiDepartamento de Educación Municipal pagará a don DOUGLAS EDUARDO LOREN2EN
pnVÉ2, la suma mensual de $25O.OOO.- (áoscientos cincuenta mil pesos) incluido impuesto,

conforme sEP, el pago se hará efect¡vo previa presentación de Ia boleta de honorario y

recepción conforme por parte de la Directora del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano

mediante certif¡cado.

cuARTO: El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con

el debido cuiáado, ev¡tando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus

ünor"t y Ia salud e integridad áe los funcionaiios y funcionarias de la dependencia El

in-umptimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará como

ér"r";'y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner

i¿rm¡nó at presente contraú sin comprometer indemnización alguna al prestador de

servicios.

QUINTO: El profesional a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de

las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N''18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

. Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tribuiarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

Viejo,
. Tener l¡tig¡os pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al

ejercicio-de derechos propios, de su cónyuge, hÜos, adoptados o parientes hasta el

tércer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

. lgual piohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y

ócioi titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase

de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo público antes señalado.
. Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segúnOo de afinidad inclusive respecto de las autoridades.y de los

funcionários directivos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equ¡valente,

inclusive de Ia institución antes señalada.
. Estar condenado por crimen o simple delito
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[T DIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

a en cuatro ejemplares, uno de I s cuales

sEXTO: El profesional estará sujeto a lo establec¡do en el artículo 54 de la Ley N" 18.575,
,,Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual

pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

SEpTIMO: Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de serv¡cios utilice su oficio o los

bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena

a los fineJpara los cualeifue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su

infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

ocTAVO: El prestador de servicios 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 ia 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

confa de la profesional.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios, así como en Glso

de que él no deseé continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro

de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por

anticipado de este cóntrato en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de

causa.

DECIMO: El presente contrato se ¡nicia con fecha 01.06.2022has|a el31.11.2022.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la
comuna de Ch¡llán V¡ejo y se somete a la jurisd¡cción de sus tribunales'

DECIMO SEGUNDO: El P resen
declara recibir el prestador

DOUGLAS DUARDO LORENZEN PAVEZ

ALCALDE EDE o

a su entera conformidad
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