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ACEPTA DESCARGOS, EXIME DE
epuceclóH DE MULTAS, ucraclóN
púsuca tD 3673-4-1E22.

DEcREro ALcALDtcto No 9S0Z
ch¡ilán V¡ejo, 3 0 ilOv 2022

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 el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 1g.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 Administrativos de Suministros
y Prestaciones de Servicios.

3. Licitación púbtica tD 36734-L822.
4. Decreto alcaldicio No5.315 de fecha 12

de julio de 2022, el cual aprueba el contrato de obra correspondiente a la ejecución de la
licitación pública lD 36734-LE22.

5. Memorándum N'68 de fecha 4 de
noviembre de 2022, el cual el lro de la obra señala que en la presente licitación, no se dio
cumplim¡ento a lo estipulado referente al compromiso de la contratac¡ón de mano de obra
local.

6. Decreto alcaldicio N'8.723 de fecha 10
de noviembre de 2022, el cual abre procedimiento de cobro de multas por la presente
l¡citación

7. Respuesta de fecha 16 de noviembre
del contratista que señala sobre el particular '(SlC) f.- La mufta interpuesta es ilegal,
arbitrar¡a e inopoñuna: se nos mpuso una multa por un concepto ¡nexistente dentro de las
bases de la licitación 3673-4-LE22 y contrato suscrito por la ejecución de tos trabajos, toda
vez que el punto 8.0 de los té¡minos de referencia establecen /as hrpófesls de multa, pero
ninguna de ellas contempla el motivo invocado para et cobro de multa: '(. .) los s,gruientes
incumplim¡entos contractuales por falta de entrega de mateiales ordenados:
CONTRATACIÓN POR TODA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE UN 83% DE MANO DE
OBRA LOCAL" La imputación es totalmente confusa ya que menciona entrega de
mater¡ales ordenados y la ejecución de los trabajos no tuvo ninguna observación por pañe
del lTO. Además, la ¡mposición de la multa resulta inopottuna y extemporánea puesto que
esta no fue aplicada en el transcurso de la ejecución de los trabajos. Además de ser
absolutamente ilegal por no encontrarse el motivo de sanción regulado en el contrato y
bases de lic¡tac¡ón, es totalmente arbitraria ya que el monto de mutta ¡nterpuesfo no se
encuentra estipulado en ningún documento de la licitación, por lo que ta potestad
sanc¡onator¡a y discrecionalidad invocada sobrepasa /os /ímÍes de ta normativa que rige ta
contratación pública, en consecuenc,a es un acto admin¡strativo que carece de mot¡vac¡ón,
ilegal y arbitrario que genera grandes perjuicios a esfa ernpres a. El perjuicio además, ya ha
sido generado puesto que han cond¡cionado el pago de las obras, que ya se encuentran
totalmente ejecutadas y recepcionadas, a esfa supuesta multa ¡legal, sin justificación atguna
para d¡latar proceso de pago, lo que en consecuencia nos ha generado un perjuicio
económico grave, puesto que esta obra a suma alzada no ha tenido adelantos ni anticipos
de ningún tipo ¡nviftiendo cap¡tal propio en esta obra, que además hemos visto ta ditatación
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excesiva e ¡njust¡ficada para pagar por pafte de DAEM chillan viejo. 2.- No resulta
imputable a la empresa er supuesto incumptimiento parciat det compromiso. A mayor
abundamiento, esta empresa comprobó haber contratado al menos et 50% de la mano de
obra con personal residente en chillan viejo ( trabajador ¡nformado clon R)BERT7 soTo
GUERRA), puesto que al contar con maquinaria especiatizada en proyectar pintura, ta
ejecución de los trabajos fue realizada sóto por dos personag por tanto esta empresa
cumplió con porcentaje mayoritar¡o de contratación de mano obra locat. Las personas gue
fueron consideradas al momento de postutar a la licitación, no se encontraron disponibles
posteriomente, puesto que, por motivos no imputabtes a esta empresa, el contrato e inicio
de los trabajos sufrió de atrasos conslde rables que modificaron et ptan originat de
contratación de mano de obra local, contando así con el 50o/o de ta dotación total con mano
de obra de chillán viejo. Poster¡ormente se real¡zaron avisos para trabajo de jornales pero
no hubo interesados en el llamado. por to mismo, ta imposición de una mutta arbitraria de
este tipo resulta del todo irracional y perjuiciosa para esta parte, considerando la
aúitrariedad de la misma y el descriteio , pues sólo era un compromiso respecto de un
porcentaje de mano de obra local que se tenía prev¡sto para la realización de los trabalos,
no así una obligación impuesta en el contrato que reúna todo el detalte y et desaÍo o , de
modo tal que no quede duda que se trataba de un requisito fundamental para el
cumplimiento del contrato. si la intención era hacer del compromiso un real requisito para
la ejecuc¡ón de los trabajos, esto debió ser regulado en el contrato y apercibido al cobro de
multas, lo que en la especie no sucedió, por lo que es sabrdo que la contratación púbtica es
de derecho esticto, y lo que no se encuentra debidamente regulado no puede ser impuesto
arb¡trariamente y unilateralmente por la administración del estado a padiculares" .

8. Que si bien se confirma el hecho de no
haber contratado al personal local, no cons¡deramos que los argumentos respecto de cómo
se ejecutó la obra o que dicho criterio haya sido irrelevante, las razones ajenas como la
demora de la ejecución de la obra, no imputable al contratista, s¡ puede considerarse una
defensa seria respecto de la responsabilidad de la misma.
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noviembre de 2022.

al atl. 47 de la ley 19.880.
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