
[T ADMIN ISTRACION MUN ICI PAL
Municipalidad de Chillán Viejo

HÁGASES EFECTIVA GARANTíA FIEL
CUMPL!MIENTO DE CONTRATO, LICITACIÓN
PÚBLICA ..PERSoNAL DE APoYo PARA
EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
COMUNA DE CH¡LLÁru V¡E¿O", ID 367I.I8.
LR17.

DECRETO ALCALDICIO NO

Chil!án Viejo, 1 5 IUL Z0Z1

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me confieren el D.F.L:
N"1/19.704 del Ministerio del lnterior y sus modificaciones posteriores que fija eltexto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. La Ley 19.886 de fecha 29 de Agosto de
2003 y sus modificaciones, Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios.

3. Lo que dispone la ley de subcontratación,
20.213, arts. 183-A y ss. del Código delTrabajo.

4. Sentencia de proclamación de alcaldes de
fecha 12 de junio de 2Q21 del Tribunal Regional Electoral de Ñuble, el cual proclama como
alcalde electo de la comuna de Chillán Viejo a don JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE y
la Sesión de lnstalación de fecha 28 de junio de2021, en la que es investido en e! cargo
de Alcalde.

5. Decreto alcaldicio N'1.605 de fecha 5 de
mayo de 2017, el cual aprueba contrato licitación pública "Personal de apoyo para ejecutar
servicios municipales en la comuna de Chillán Viejo", lD 3671-18-LR17.

6. lnforme de fecha 7 de julio de 2021, emitido
por don Patricio Torres Reyes, Director (S) de Aseo y Ornato, lnspector Técnico del Contrato.

7. lnforme Jurídico N"0112021 de fecha 8 de
julio de 2021 suscrito por el Abogado Esteban San Martín Rodríguez, Asesor Jurídico Municipal.

8. Que de los antecedentes tenidos a la vista,
y conforme a sus bases administrativas especiales en su numeral 8, el cual regula el objeto de
las garantías, cuando la misma indica que la boleta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11o de la Ley de Compras.

9. Lo anterior guarda total relevancia, con que
se detectó por medio de la denuncia de algunos trabajadores que sus imposiciones estarían
declaradas pero no pagadas, asunto que afectó a todos las personas contratadas por virtud de
un contrato de trabajo.

10. Con todo, el incumplimiento de GYF LTDA.,
RUT 76.392.590-0, provoca un estado especial para la municipalidad, en cuyo caso, como
garante solidario-subsidario, conforme a la ley de subcontratación, obliga a este ente público a
proceder a resguardar los derechos laborales de los trabajadores de la contratista.

11. De ello, y conforme a lo expuesto, se
produce la hipótesis necesaria para el cobro de la garantía, correspondiente a un certificado de
fianza pagadero a la vista No de folio 80003838 de MásAVAL S.A.G.R. por el monto de
$69.600.000 (sesenta y nueve millones seiscientos mil pesos) a fin de proceder con las
indemnizaciones legales respectivas.

12. Lo anterior para dar cumplimiento a lo que
dispone el art. 183-8 del Código del Trabajo, que expresa "La empresa principal será
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solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a
los contratistas en favor de los trabajadores de ésfos, incluidas las eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada
al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servlclos en régimen de
subcontratación para la empresa principaf'.

13. Del monto que se recupere por el cobro de
la boleta se destinará primeramente en poner el día las obligaciones laborales pendientes, el
saldo se utilizará para los términos de trabajo respectivo y finalmente si hubiere un saldo será
restituido a la contratista.

DE.RET.' 
,r. HÁ.ASE EFEcrvA Garantía Fier

Cumplimiento de Contrato, correspondiente Certificado de Fianza, pagadero a la vista No de
folio 80003838 de MáSAVAL S.A.G.R. RUT N"76.079.342-6, a nombre del fiador GUZMAN &
FERRER Y COMAPAÑtA LIMITADA, RUT N'76.392.590-0, A fAVOr dE ILUSTRE
MUNIC¡PALIDAD DE CHILLÁN VIEJO por el valor de $69.600.000.- (sesenta y nueve millones
seiscientos mil pesos)' 

2. 
'NSTRú'ASE 

a ra Dirección de
Administración y Finanzas el debido resguardo de los fondos proveniente del cobro de la
Garantía, en arcas municipal, por medio de una asignación especial con fi procedentes

NOTIFíQUESE AI GUZMAN &
FERRER Y COMAPAÑIN TIN¡ITROA, de la dictación del Decreto

ANOTESE, NOTIFIQU , REGI COMUNIQUESE Y ARC IVESE

RGE DEL PASTENE

H RíQUEz
ICIPAL

J
Adm y Finanzas, Contrat¡sta, Dirección de Control, Administración , Dirección de

M.A. Aseo Partes.
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