
üf§rI ADMINISTRACION A/lUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

ABRE PROCEDIÍÚIENTO DE COBRO DE
MULTA, NOTIFICA TIULTA.

DECRETO ALCALDICIO N' 5040

Chillán Viejo, 0 I JUL 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1 . Las facultades que me confieren el

D.F.L: N'1/19.704 del Ministerio del lnterior y sus modif¡caciones poster¡ores que fija el

texto refundido, coord¡nado y sistematizado de la ley No ,l8.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades.

2. La Ley 19.886 de fecha 29 de agosto
de 2003 y sus mod¡ficaciones, 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 Adm¡nistrativos de

Suministros y Prestaciones de Servicios.
3. Lic¡tación pública lD 3671-65-LR2l.

4. Decreto alcaldicio No7.344 de fecha 0l
de diciembre de 2021 , el cual aprueba contrato Servicio de mantención de áreas verdes y
jardines de la comuna, correspondiente a la ejecución de la lic¡tac¡ón pública lD 3671-65-

1R21.
5. lnforme de fecha 01 de junio en dónde

se establece el no cumplimiento de las bases administrativas de acuerdo se establece en

el punto 8.'f 2 leka a de las bases administrat¡vas. En el que se identifica la falta

¡njustif¡cada de un trabajador durante la jomada del 31 de mayo, este incumplimiento se

sancionara con la aplicación de multa equivalente a 2 UTM.

6. Cabe mencionar que de acuerdo al

numeral 8.'t2 letra a de las bases de l¡c¡tac¡ón, aprobadas por Decreto Alcaldicio N'6.048
de fecha 15.10.2021, La municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al

contratista cuando se produzca una de estas s¡tuaciones; Por falta ¡njustificada de un

Trabajador, 2UTM por cada trabajador y por cada día de incumplimiento, desde el día del

¡ncumpl¡miento, notificado en el Libro de Novedades hasta el día que sea subsanada la

falta.
7. Así las cosas, como así lo d¡spone el

art. 10 de la ley 19.886, art. 79 ter del reglamento de la ley 19.886' art. 1545 del Código

Civil, el contrato, las Bases y el contrato, y los demás antecedentes propios de la

licitación, la recunente ha aceptado expresamente el conten¡do de las bases, conociendo

las obligac¡ones del contrato y somet¡éndose a sus reglas, en especial lo que dice relación

a su incumplimiento.

DECRETO:
l. NOnF¡OUESE a Sociedad de

lnversiones RANCO LTDA.RUT: 76.942.540-3, sobre el ¡ncumplimiento contractual por

falta ¡njust¡f¡cada de un trabajador, el cual será sancionado con la aplicación de multa

equivalente a 2 UTM.
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2. coNcÉDASE a la empresa, un plazo
de 5 días hábiles contados desde la notificación de este decreto, para que formule sus
descargos a lo indicado precedentemente, en conformidad al art. 79 ter del reglamento de
la ley '19.886 y el contrato. Los descargos deberán ser presentados por oficina de partes
en el plazo indicado.

3. ¡lor¡riQuese a ta empresa
conforme al atl. 47 de la ley 19.880.

4. APLIQUESE una multa total de 2

UTM, descontándose en el próximo estado(s) de pago(s), o boleta de garantía de fiel
cumplimiento, como coresponda, a la empresa, en caso que la misma no objete o no
proceda hacer descargos dentro del plazo señalado en el número 2 de lo resolutivo
del presente decreto, previa cert¡ficación por el lTC.

ANÓTESE, NOTIFiO i,UNíQUESE Y ARCH SE.
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