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¡lunlclpalldad de Chlllán Vlejo

RESUELVE DESCARGOS,
EXCEPCIONES SE DEJA SIN
NOTIFTCADAS.

DECRETO ALCALDICIO NO 6645

ch¡llán v¡ejo, 
3 0 A00 l0n

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

N"'ll19.704 del Ministerio del lnterior y sus modificaciones posteriores que fija el texto refund¡do,

coord¡nado 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 Min¡sterio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N' 19.886
de Bases sobre contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

3. Lic¡tación pública lD 367"1-48-1R20.

4. Decreto Alcaldicio No1.'194 de fecha 02 de mazo
de 2021, el cual aprueba contrato Servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios de la
comuna de Chillán V¡e.io, correspondiente a la ejecución de la licitac¡ón públ¡ca lD 3671-48-LR20.

5. Oficio 29 de fecha 04 de agosto en dónde se
establece el no cumplimiento de las bases admin¡strativas de acuerdo se establece en el punto 9 letra
h de las bases administrativas.

6. Descargos ingresados a través de la oficina de
partes de fecha 1 1 de agosto 2022, por parte del proveedor que establecen las med¡das adoptadas para

subsanar lo observado y a su vez proponen algunas medidas de mitigación detallando algunos servicios
en benefic¡o de la comunidad.

7. lnforme de fecha 22 de agosto de la Dirección de
Medioambiente aseo y ornato que detalla los acontecimientos y sugiere rechazar la multa considerando
lo contenido en el informe. Por tanto se concede lo solicitado por el contratista, por ser hechos que han
sido solucionados por la empresa conforme los antecedentes acompañados y que no causa un perjuicio
material a la municipalidad mientras sean subsanados en tiempo oportuno.
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TNFoRME soBRE MULTA orme¡lsróH
CURSADA EN OFICIO DAO N"29.

El presente informe tiene por objeto lnformar compensación por multas aplicadas a la empresa
DIMENSION por faltas bases administrativas.

Mediante oficio N'29 de la Dirección de Medioambiente aseo y ornato, se comunica multa
a contrat¡sta Dimensión. De acuerdo se establece en punto 20 de las Bases Administrat¡vas,
MULTAS, FALTAS MEDIANAS LETRA H.- expresa "deficiencia en la conducta de los
trabajadores del contratista. COMPORTAMIENTO IMPROPIO HACTA EL púBLtCO EN
GENERAL. deja en claro que este acto por parte de personal de Dimensión podrá tener una
multa de hasta 5 UTM.

Mediante el ingreso 12366 de la oficina de partes, la empresa DIMENSIÓN efectúa sus
descargos e indica los detalles para subsanar la situación, por otro lado ofrecen mitigar con
algún servicio a la comunidad, considerando las atenuantes expuestas y la anulación de la
multa.

Con fecha 17 de agosto mediante llamado telefónico se concertó reunión en terreno con la
profesional de Dimensión Valeria lbáñez para ver medida compensatoria.

El acuerdo tomado en esa reunión fue que la empresa Dimensión como medida de
mitigación efectuarían limpieza con hidrolavadora en sector Mausoleo y Patio las Rosas para
actividad 20 de Agosto y un hidrolavado en sector Plaza Mayor para el mes de diciembre del
año 2022.

Efectuando una valorización de la medida compensatoria podemos detallar lo siguiente:
Valor de hidrolavado es de $35700 por hora.
Parque superficie a hidrolavar aprox. 2700 m2. 3 hrs de trabajo $107.100
Plaza superficie a hidrolavar aprox. 7500 m2. 6 hrs. De trabajo $214.200

Lo que implica una compensación aprox. de $ 321.300 considerando que el valor de la multa
corresponde a 5 UTM, con un valor de UTM $58.772 correspondiente al valor del mes de agosto.
La multa correspondiente equivaldría a $293.860.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto esta dirección sugiere rechazar la multa, toda vez que,
la medida de mitigación acordada con Dimensión es un servicio que debía efectuarse en
beneficio de la comunidad y como se pudo demostrar a través de la valorización el beneficio
generado es mayor al monto de la multa, lo que genera un beneficio superior al municipio y la
comunidad en general.

Es todo cuanto puedo informar.
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