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RESUELVE DESCARGOS, SE ACOGEN
EXCEPCIONES SE DEJA SIN EFECTO
TIIULTAS NOTIFICADAS, SE ORDENA
DILIGENCIAS

DECRET.ALCALDTcToNo 5225
ch¡rán viejo, 

fl8 JUL 2oa

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

D.F.L: N"1/19.704 del Ministerio del lnterior y sus modificaciones poster¡ores que fúa eltexto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de

Municipalidades.
2. La Ley 19.886 de fecha 29 de agoslo

de 2003 y sus modificaciones, Ley de Bases sobre contratos Adm¡nistrativos 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 Prestac¡ones de Servicios.

3. Lic¡tac¡ón pública lD 3671-65-1R21.

4. Decreto Alcaldicio No7.344 de fecha 01

de diciembre de 2021, el cual aprueba contrato Serv¡cio de mantención de áreas verdes y

jardines de la comuna, conespondiente a la ejecución de la licitación pública lD 3671-65-

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

se establece el no cumplim¡ento de las bases admin¡strativas de acuerdo se establece en

el punto 8.12 letra a de las bases adm¡nistrativas.

6. Descargos ¡ngresados a través de la
oficina de partes de fecha 6 julio 2022, 9or parte del proveedor que precisa que "(SlC)

Nuestra dotación de personal cuenta en la actualidad con mayor cantidad a la exigida por

contrato, se requieren 36 personas y tenemos 40 trabaiadores. Por lo tanto, no ex¡ste déficit

de personal, sino todo lo contrario, Otra razón es ta cafta adiunta del trabaiador involucrado

contando el relato de su ausenc¡a, Don Héctor San Mañin. Encuentro razón de su malestar,

en cuanto a las condiciones del espacio laboral en las que trabaia. Estas condiciones físrbas

deben ser proy,stas por el municipio y nuestra responsabilidad como empleador es

garantizar un ambiente de trabaio apropiado pan cada uno de ellos. En inspección visual

ieatizada et día maftes 7 de iunio pudimos constatar que el trabaiador no tiene por donde

guarecerse det frío. Es más, esa semana fue extremadamente fria con temperaturas que

ástuvieron bajo el punto de congetac¡ón y por tas características d¡feentes al t¡po de trabaio

desuscompañeros,elsoldadorpasagranpaltedeldíasinmayormovimientofísico.Esto
no le permite ,,entrar en calol' tan fácilmente como al resto, que se mueven por todos lados-

Enmt¡opiniÓnpersonal,comoempleadornopuedoobtigarauntrabaiadoralaborar'sino
somos capaces de dale un trato humano a la persona en su puesto de trabaio' Por otra

patte,elusodeprótesismetáticasenetcuerpogeneranmotestiascontemperaturasbajas.
Finatmente, como soluc¡Ón a esta situación generada y en conversaciÓn con nuestro

supervisor, se procedió a autorizar al soldador para que pueda tapar con terciado su área

dá trana¡o, guedando más conforme. Adicionalmente, Don Héctor me pidió disculpas por la

situaciÓncausadayyowrmipsfte,tambiénleofrecíd¡sculpaspormifaftadeatención''.7. Que de los antecedentes ten¡dos a la

vista, como carta del trabajador, más las fotog rafías permite concluir a esta autoridad, que

ante los hechos reprochados ha habido un actuar diligente y rápido en enmendar la
ón de evitar que

situac¡ón. a su vez el oPe rador menos se encontraria)ustificado en atenci

ldez
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ésle estuviese expuesto a enfermedades. Por tanto se concede lo solicitado por el
contratista, por ser hechos que sí ha soluc¡onado la empresa conforme los antecedentes
acompañados y que no causa un perjuicio mater¡al a la municipalidad mientras sean
subsanados en tiempo oportuno.

8. Ahora bien, se informará por medio de
este acto, que el proveedor deberá respetar la nómina de operadores según bases, ya que
la Municipalidad no podría extender su responsabil¡dad por la sobredotación que ésta no
ha solicitado ni ha convenido con el proveedor, por extensión de las normas de
subcontratación.

DECRETO:

empresa, por ende se deja sin efe
l. HA LUGAR a los descargos de la

multas not¡ficadas por el decreto Alcald¡cio N'5040
de fecha 01 de julio 2022

ORDENESE por med¡o del lT ,aque
operadores, no pudiendo exte r mas

que los que las bases i

NOTIFíOUESE a la empresa rme
al at1.47 de la ley 19.880.

ANÓTESE, NOTIF|QU , COÍ"IUNíQUESE Y ARCHíVE
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Administración, Secretarla Municipal, OAO, DAF, proveedor.
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