
[T DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chiltán Viejo

OROENA PAGO A EMPRESA OUE INDICA E
INSTRUYE BREVE INVESTIGACIÓN SUMARIA.

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán Viejo, 30 0lC 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me conf¡ere la Ley N018.695,
Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

2. Lo dispuesto en la ley 19.886 de fecha 29 de
agosto de 2003 y sus modif¡cac¡ones, ley de Bases sobre contratos Administrativos de Sum¡nistros y
Prestac¡ones de Servicios y Decreto N'250 del M¡n¡ster¡o de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
ley N" 19.886 de Bases sobre contratos Admin¡strativos de Sum¡n¡stros y Prestaciones de Servicios.

3. Don Francisco Javier Navarrete, Coordinador
Extraescolar y Profesor de Educación Física de la comuna Ch¡llán Viejo, con fecha 30 de diciembre del
presente, certificó que la Pontificia Universidad Catól¡ca de Chile, RUT 81.698.900-0 ha impartido et
diplomado en liderazgo educac¡onal a directores de escuelas y liceos depend¡entes del DAEM, y
funcionarios de este departamento, durante agosto y diciembre de este año.

4. Que s¡n perjuicio, de lo antes descrito, no hay
antecedentes que demuestren que los serv¡c¡os prestados se enmarcan dentro de una l¡citación o proceso
que regule la ley 19.880 y su reglamento.

5. De ello, el art. 1 de dicha ley ¡ndica que "Los
contratos que celebre la Administrac¡ón del Estado, a tftulo oneroso, para el suministro de bienes
muebles, y de los seruicios gue se reguieran para el desanollo de sus funciones, se ajustarán a las
norrnas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoiamente, se les
aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Pr¡vado".

6. Sin embargo, no por eso puede obv¡arse el pago

de los servicios, ya que los errores administrativos en la contratac¡ón del proveedor no pueden ser limitante
para cancelarle los servicios, ya que no pueden ser ¡mputables al contratado, en razón de que su pago

significaría un enriquecimiento sin causa por parte del municipio, Io que está proh¡bido y reglamentado por

Contraloría General de la República, como constantemente lo ha expresado por medios de los dictámenes
N"s.45.232, y72.378, ambos del año 2014.

7. Pero sin embargo, es ev¡dente que existe una

falta de observanc¡a del pr¡ncipio de legalidad en los actos de ciertos func¡onarios en la adqu¡sición de

estos servicios, haciendo prudente la instrucc¡ón de un proced¡m¡ento disc¡pl¡nario.

DECRETO:
f . ORDÉNESE el pago de los sigu¡entes servicios

poNTtFtctA uNrvERslDAD CATÓLICA DE CHILE 81.698.900-0 $10.000.000
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