
 
I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DECRETO Nº 1768 / 2020.- 

APLÍQUESE MULTA A LA EMPRESA 
INCOSAN LIMITADA, PRESTADORA DEL 
“SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y 
REPARATIVA DE SISTEMA DE AGUAS Y 
PLANTAS DE TRATAMIENTO” PARA EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE 
PAINE, SEGÚN INDICA. 

 

PAINE, 02 DE ABRIL DE 2020. 

VISTOS:  

- Solicitud de Disponibilidad Presupuestaría N° 10 de fecha 24 de julio de 2018, del Departamento de Salud. 

- Decreto N° 3704 de fecha 31 de agosto de 2018, que autorizó llamado a propuesta pública “Mantención 
Preventiva y Reparativa de Sistema de Aguas y Plantas de Tratamiento”, se aprobaron Bases 
Administrativas Normas Especiales y Términos de Referencias Técnicas. 

- Informe de Evaluación de fecha 02 de octubre de 2018 del llamado a propuesta pública Electrónica, con 
resolución del Sr. Alcalde, acogiendo lo sugerido, ordenando decretar. 

- Memorándum N° 609 de fecha 02 de octubre de 2018, de la Secretaría Comunal de Planificación a la 
Secretaría Municipal, solicitando decretar adjudicación de propuesta pública. 

- Decreto N° 4142 de fecha 09 de octubre de 2018, que adjudicó propuesta pública “Mantención Preventiva y 
Reparativa de Sistema de Aguas y Plantas de Tratamiento”. 

- Memorándum N° 2374 de fecha 20 de noviembre de 2018, de la Dirección de Asesoría Jurídica al Sr. 
Alcalde, solicitando rectificación del Decreto N° 4142 de fecha 09 de octubre de 2018. 

- Decreto N° 5245 de fecha 14 de diciembre de 2018, “Rectifíquese Decreto 4142/2018, que adjudicó la 
propuesta pública al oferente Ingeniería y Construcción INCOSAN Limitada”. 

- Decreto Nº 5289/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, que “Aprueba contrato “Mantención Preventiva y 
Reparativa de sistema de Aguas y Plantas de Tratamiento”, suscrito con Ingeniería y Construcción 
INCOSAN Limitada 

- Memorándum N° 107 de fecha 20 de marzo de 2020, de la Dirección de Salud Municipal a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, solicitando aplicación de multa a la empresa INCOSAN. 

- Copia  de correo electrónico, de don Francisco López de la Dirección de Inspección del Departamento de 
Salud a don Erwin Caro Escobar Gerente de INCOSAN LIMITADA, de fecha 26 de marzo de 2020, 
informando sobre la Multa cursada a la empresa en comento. 

- Memorándum N° 439 de fecha 27 de marzo de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica al Sr. Alcalde, 
remitiendo pronunciamiento respecto de la aplicación de multa a la empresa INCOSAN, con su resolución, 
ordenando decretar 

- Las facultades contenidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Memorándum N° 107 de fecha 27 de marzo de 2020, se informó a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, que la empresa “Ingeniería y Construcción INCOSAN Limitada”, no cumplió con el contrato 
suscrito con la Ilustre Municipalidad de Paine, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 5298, de 2018. 

 

 Que, la Unidad Técnica aplicó multa de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 letra a) de los términos de 
referencia, y en concordancia con la cláusula sexta del contrato suscrito por las partes: que señalan:...“No 
cumplir con realizar la mantención preventiva mensual de acuerdo a lo especificado en el numeral 4.1 de los 
presente términos de referencia (1 UTM por cada día de incumplimiento desde la fecha pactada para efectuar 
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la mantención)…”. A su vez el numeral 4.1 de los términos de referencia indica respecto de la “Mantención 
Preventiva del Sistema de Elevación de Agua Potable”, que tiene como máximo para realizar la mantención el 
último día hábil del mes. 

 Que, además, y en el mismo acto se aplicó multa de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 letra b) de los 
términos de referencia, y en concordancia con la cláusula sexta del contrato suscrito por las partes que 
señalan: “No cumplir con la mantención preventiva mensual de acuerdo a lo especificado en el numeral 4.2 de 
los presentes términos de referencia (2 UTM por cada día de incumplimiento desde la fecha pactada para 
efectuar la mantención). En el mismo sentido, el numeral 4.2 de los términos de referencia dispone en la 
“Mantención Preventiva de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas”, que tiene como máximo para realizar 
la mantención el último día hábil del mes. 

 Que, en consecuencia, se aplicó multa a través del libro Manifold a fojas 13 de fecha 11 de marzo de 2020, y 
se notificó, vía correo electrónico a la empresa.  

 Que, según los instrumentos regulatorios del contrato en cuestión, la aplicación reiterada de multas al 
servicio (se define reiterada por más de dos multas dentro del lapso del presente contrato) será causal de 
término del contrato anticipadamente. 

 Que, cabe destacar que en el mismo tenor, los términos de referencia técnica, establecen la procedencia de 
aplicación de multa en su numeral 9, describiendo las mismas causales. 

 Que, con 24 de marzo de 2020, mediante Decreto Nº 1607/2020, se aplicó multa a la empresa INCOSAN 
Limitada, “Prestadora del Servicio de Mantención Preventiva y Reparativa de Sistema de Aguas y Plantas de 
Tratamiento”, para el Departamento de Salud Municipal de Paine, por los motivos que allí se exponen, 
sugiriéndose en consecuencia, evaluar y tener presente lo establecido en el contrato suscrito y aprobado 
mediante Decreto Nº 5289/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, sobre “la aplicación reiterada de multas al 
servicio, que como ya se explicó, se considera como tal (más de dos multas dentro del lapso del contrato) 
configura la causal de término de contrato anticipado. 

 Que, en base a los antecedentes tenidos a la vista y a las causales invocadas por la Unidad Técnica para 
aplicar las Multas a la empresa INCOSAN, prestadora del Servicio Mantención Preventiva y Reparativa de 
Sistema de Aguas y Plantas de Tratamiento, es procedente desde el punto de vista reglamentario dicha 
aplicación. 

 Por tanto, se resuelve: 

1.- APLÍCASE, MULTA a la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCOSAN LIMITADA, prestadora 
del servicio denominado “Mantención Preventiva y Reparativa de Sistema de Aguas y Plantas de 
Tratamiento”, cursada mediante libro de servicios con fecha 11 de marzo de 2020, rolante a fojas 13, 
específicamente lo señalado en la Cláusula Sexta del contrato suscrito entre las parte, en sus letras a), que 
señalan: “No cumplir con realizar la mantención preventiva mensual de acuerdo a lo especificado en el 
numeral 4.1 de los presente términos de referencia (1 UTM por cada día de incumplimiento desde la fecha 
pactada para efectuar la mantención), y letra b) del mismo numeral que agrega: “No cumplir con realizar la 
mantención preventiva mensual de acuerdo a lo especificado en el numeral 4.2 de los presentes términos de 
referencia. (2 UTM por cada día de incumplimiento desde la fecha pactada para efectuar la mantención)”. 

2.- Pasen los antecedentes a la unidad técnica a fin de efectuar el cálculo de la (s) multa (s) respectiva (s). 

3.- NOTIFÍQUESE, a la empresa. 

4.- DEDÚZCASE, la multa en el estado de pago que corresponda. 

5 PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, Resoluciones 
que afecten a terceros. 

6.- El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 
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ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE el presente Decreto a las Direcciones 
Municipales que corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 
 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
ALCALDE 

 

               CARMEN PULIDO VICUÑA 
               SECRETARIA MUNICIPAL 

 
DVR/BJS/CPV/BZO/mpm. 

Distribución: 

- Administración Municipal 

- Dirección de Control 

- Dirección de Asesoría Jurídica 

- Departamento de Salud Municipal 

- Dirección de Administración y Finanzas 

- Departamento Adquisiciones 

- Informática  

- Transparencia. 

- Interesado 

- Archivo Oficina de Partes 

 


