
CAUSA ROL : C-2718-2017.

DEMANDANTE : CARLOS MUÑOZ CABRERA.

DEMANDADA : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA.

MATERIA :  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  CON INDEMNIZACIÓN 

DE PERJUICIOS; E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN SUBSIDIO.

Villa Alemana, treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Al folio 1, comparece don EDUARDO BERRIOS VALENZUELA, abogado, 

domiciliado en calle Portus N°152, San Felipe, en calidad de mandatario judicial y 

en  representación  de  don  CARLOS  SANDRO  MUÑOZ  CABRERA,  factor  de 

comercio, domiciliado en calle Chacabuco N°93, comuna de Catemu, Provincia de 

San  Felipe,  quien  interpone  demanda  en  juicio  ordinario,  a  lo  principal,  de 

cumplimiento  de  contrato  con  indemnización  de  perjuicios,  en  contra  de  la 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA, entidad autónoma de derecho 

público,  representada  por  su  alcalde  don  JOSÉ  SABAT  MARCOS,  ambos 

domiciliados en calle Buenos Aires N°850, comuna de Villa Alemana, solicitando 

que  se  acoja  a  tramitación  y  se  dé  lugar  en  todas  sus  partes,  con  expresa 

condenación en costas.

Funda su demanda señalando que,  según consta  del  Decreto Alcaldicio 

Número 439, de fecha 14 de Marzo de 2016, se aprobó por parte de la Ilustre 

Municipalidad  de  Villa  Alemana,  el  contrato  de  adjudicación  de  la  Propuesta 

Pública  N°48/2015,  denominada  "Servicio  de  aseo  de  las  dependencias  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana", y que en un principio, dichos trabajos y obras 

tenían contemplada su ejecución sobre bienes inmuebles y dependencias de la 

demandada,  que estaban ubicadas en diversos lugares de la  comuna de Villa 

Alemana, que eran sus antiguas oficinas o dependencias, de los cuales disponía 

para efectos de desarrollar  su gestión comunitaria,  de forma disgregada y con 

bienes  de  dimensiones  y  superficies  bastante  distintas.  Señala  que,  de  esta 

manera, el contrato al cual su representado accedió postulando y adjudicándose la 

licitación pertinente decía relación con la ejecución de las labores sobre los bienes 

ya indicados, principalmente con las dimensiones, características de construcción, 

diseño y superficies reales sobre las que deberían llevarse a efecto las labores de 

aseo y mantención, los cuales requerían cierto tipo de materiales o insumos para 

realizar dichas labores de aseo y limpieza.

Agrega que existían propiedades con determinadas dimensiones, respecto 

de las cuales sólo una parte estaba destinada a dependencias y el  resto eran 
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espacios libres, respecto de los cuales su representado no debería ejercer labor o 

servicio  propiamente  tal,  por  lo  que,  el  cálculo  de  materiales,  implementos, 

maquinaria, horas hombre, etc, destinados para tales funciones, se proyectaron 

teniendo presente precisamente esas circunstancias y las características descritas 

en  las  Especificaciones  Técnicas  que  regían  dicha  Licitación.  Sin  embargo, 

mediante decreto Ordinario N°32, de fecha 11 de enero de 2017, se comunicó a 

su representado el cambio de lugar de ejecución de los servicios, los que deberían 

llevarse a efecto en el Nuevo Edificio Consistorial de la Ilustre Municipalidad de 

Villa Alemana.

Expone el demandante que dicha circunstancia, significó un cambio radical 

en  las  condiciones  originalmente  pactadas,  ya  que  todo  lo  relativo  a  costos, 

insumos, mano de obra, etc. aumentó exponencialmente, ya que el nuevo edificio 

contemplaba requerimientos de otra índole, como limpieza de amplios ventanales, 

ascensores,  escaleras,  pisos  y  muebles  de  otros  materiales,  y  la  superficie 

comprometida para el servicio se vio incrementada considerablemente. Ante esta 

situación, su representada solicitó en varias oportunidades que se le informara 

sobre estas nuevas condiciones, pero siempre hubo excusas para ello. Con todos 

los antecedentes recabados, y en virtud de la problemática diaria en que se vio 

envuelto su representado debido a las diversas exigencias no contempladas en el 

contrato principal, luego de una reunión sostenida con la contraparte técnica del 

contrato,  donde  se  expusieron  las  distintas  dificultades  por  continuar  dicho 

contrato, se solicitó a través de correo electrónico con fecha 06 de febrero de 2017 

la resciliación del mismo por mutuo acuerdo de las partes no teniendo respuesta 

alguna.

Refiere el actor que, recién en marzo del año 2017, luego de reiteradas e 

insistentes  peticiones,  la  demandada  recién  hizo  llegar  a  su  representada  los 

planos y dimensiones del Nuevo Edificio Consistorial en que funciona actualmente 

la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, para posteriormente dar paso con fecha 

30 de marzo de 2017 a la petición formal a través de documento administrativo 

ingresado por oficina de partes, el cual solicitaba nuevamente la resciliación de 

dicho contrato por estar atentando seriamente la dignidad de las colaboradoras, 

las  buenas  prácticas  laborales  y  obviamente  el  menoscabo  económico  de  su 

representado. Además, también se hizo hincapié, a que las condiciones pactadas 

en el  contrato principal  y también en lo ofertado en la propuesta económica y 

técnica, tomando como base las especificaciones que reglamentaron el concurso 

público, junto a lo constatado en terreno son totalmente discordantes a la realidad, 

sin obtener nuevamente respuesta alguna.
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Añade que, por otra parte, durante la ejecución del contrato, la demandada 

ha  incumplido  gravemente  sus  obligaciones  al  retardar,  en  forma  del  todo 

injustificada, los pagos convenidos o derechamente no pagando por los servicios 

de su representado, quién se ha visto en la obligación de iniciar gestiones de 

cobro,  y  pagar  además,  intereses por  la factorización de dichas facturas,  para 

poder pagar a trabajadores e insumos (especialmente su sobre costo dadas las 

nuevas  condiciones  impuestas  unilateralmente  por  la  demandada).  Del  mismo 

modo, la demandada, a sabiendas, comenzó con un hostigamiento sistemático a 

la labor efectuada por su representado, acosando incluso a sus trabajadores y 

aplicando sanciones y multas sin mayor sustento, todo ello con la única finalidad 

de presionar y obtener el retiro de su representado para efectuar sus funciones.

Arguye que, a pesar de todas estas condiciones adversas a que se ha visto 

enfrentada  su  representada,  ésta  ha  cumplido  dentro  de  sus  posibilidades, 

íntegramente  con  el  trabajo  encomendado  de  conformidad  con  las 

especificaciones técnicas originalmente pactadas. Sin embargo, ante los graves 

incumplimientos contractuales en que ha incurrido la demandada, su representado 

se ve en la obligación de deducir la presente demanda y solicitar el cumplimiento 

del  contrato  de  adjudicación  de  la  Propuesta  Pública  N°48/2015,  denominada 

"Servicio de Aseo de las Dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana". Es 

más,  ante  presión  y  hostigamiento  de  la  demandada,  su  representado  se  vio 

obligado a financiar íntegramente las labores de una persona (contratada para sus 

labores de aseo y mantención), que ha sido utilizada única y exclusivamente para 

funciones propias de la Municipalidad desde 01 de marzo de 2016 al 03 de enero 

de 2017, vulnerando expresamente la legalidad y las condiciones del contrato, ya 

que  esta  persona  era  utilizada  como  estafeta  de  la  Municipalidad,  lo  que 

contraviene no solo el contrato, sino la legislación vigente. 

Alega que, con fecha 11 de agosto de 2017, a través de la supervisora 

encargada  del  contrato  en  cuestión,  su  representado  toma  conocimiento  que 

mediante Decreto Alcaldicio N°1019 de fecha 28 de julio de 2017, firmado por el  

Alcalde  y  el  Secretario  Municipal,  se  manifiesta  la  voluntad  unilateral  de  la 

demandada de poner término de la relación contractual y a hacer efectiva Boleta 

de  Garantía  por  incumplimiento  de  contrato  (los  cuales  son  totalmente 

desconocidos), cuestión que se hace saber a través de doña Catherina Urrejola, 

Directora  de  Rentas  Municipales,  por  lo  que  se  haría  efectivo  el  termino  de 

contrato a contar del día 16 de agosto de 2017. Es decir, sin el aviso previo de 30  

días  para  informar  a  los  colaboradores  de  su  representada,  vulnerando 

completamente sus derechos y lo que la ley indica. Asimismo, se ordena subir la 
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información al Portal Mercado Publico y contratar otra empresa para que continúe 

con las labores de aseo en dichas dependencias el mismo día 16 de agosto.

Afirma que luego, el día 18 de agosto de 2017 se le informó telefónicamente 

a su representado que se aplicarían multas por incumplimientos, supuestamente 

acaecidos en "marzo de 2017", situación que trae sorpresa a su representado y 

demuestra claramente el ánimo persecutorio de la demandada, ya que su único 

objetivo final es que en definitiva abandone dicho contrato. Del mismo modo, se 

informa  telefónicamente  que  el  pago  por  los  servicios  de  julio  de  2017  será 

retenido  por  la  no  renovación  de  boleta  de  garantía  de  fiel  cumplimiento  de 

contrato, lo que a todas luces es arbitrario e improcedente, ya que solo perjudicara 

a los trabajadores de su representado.

Asevera el actor que su representado tomó conocimiento que, con fecha 18 

de agosto, a las 10:00 horas, supuestamente se reunió el Consejo Municipal para 

revisar  situación  de  la  empresa  y  revisar  el  contrato,  votando  (y  también 

supuestamente)  en mayoría  a favor  de la  caducidad de este.  Todo ello es un 

supuesto que no es oponible a su representada, ya que no ha recibido notificación 

alguna en la forma legal correspondiente de esta supuesta caducidad.

Posteriormente,  con  fecha  28  de  agosto  de  2017,  se  presenta  en  las 

oficinas de su representado, el señor Manuel Figueroa, en representación de la 

Ilustre  Municipalidad  de  Villa  Alemana,  quien  hace  entrega  de  las  diversas 

notificaciones y de los Decretos Alcaldicios que dan por terminado el contrato de 

prestación de servicios de aseo con dicha entidad,  bajo las apreciaciones que 

unilateralmente la demandada argumenta y que hasta la fecha su representado 

desconoce, y sin al menos otorgar los 30 días exigidos por ley para proceder a 

notificar a los colaboradores de su representado.

En  cuanto  al  derecho,  el  demandante  expone  que  el  artículo  1489  del 

Código Civil prescribe que "en los contratos bilaterales va envuelta la condición 

resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal  

caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento 

del contrato, con indemnización de perjuicios”. Por su parte, el artículo 1545 del 

Código Civil, señala que "todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 

causas legales”, y el artículo 1546, señala que los contratos deben ejecutarse de 

buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a 

todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 

por la ley o la costumbre pertenecen a ella. A su vez, el artículo 1556 del cuerpo 

legal  citado,  señala  que  "la  indemnización  de  perjuicios  comprende  el  daño 

emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o 
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de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. 

Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente”.

Sostiene  que  nuestra  doctrina  y  jurisprudencia  han  señalado  que  los 

presupuestos copulativos para la procedencia de la indemnización de perjuicios 

contractuales, son los que a continuación expone, que se dan todos y cada uno de 

ellos en el caso de autos:

a)  Vinculación  jurídica,  negocio,  convención  o  contrato:  Según  se 

demostrará,  su  representado  obtuvo  la  adjudicación  de  la  Propuesta  Pública 

Número 48/2015, denominada "SERVICIO DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA"; b) obligaciones que dan origen a 

prestaciones que debe satisfacer el deudor al acreedor. Ha señalado el actor que, 

en virtud de las estipulaciones del contrato, ambas partes contrajeron derechos y 

obligaciones reciprocas, que principalmente consistían en ejecutar los servicios de 

aseo en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana en la forma 

pactadas  y  por  parte  de  la  demandada,  pagar  los  servicios  contratados;  c) 

incumplimiento  de  la  obligación  previamente  establecida  o  cumplimiento 

imperfecto  o  tardío  de  la  misma:  como  se  ha  señalado,  la  demandada  ha 

retardado  negligentemente  el  pago  de  los  servicios  pactados  y  cambiado 

unilateralmente las condiciones originalmente pactadas en el contrato, exigiendo 

de mala fe el cumplimiento de éstas, conociendo suficientemente el perjuicio que 

ello  provoca  a  su  representado;  d)  De  la  imputación  del  incumplimiento  o 

culpabilidad:  señala el  profesor  Pablo Rodríguez,  en su obra "Responsabilidad 

Contractual"  página  171,  "por  el  solo  hecho  de  no  ejecutarse  la  prestación 

originalmente acordada, se presume que el incumplimiento es culpable, esto es, 

que el deudor ha incurrido en un error de conducta que le es imputable", por lo 

que  la  demandada  no  ha  dado  cumplimiento  a  su  obligación  unilateralmente, 

además que la jurisprudencia reconoce sin excepción esta presunción de culpa, 

ante lo cual cita el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, en los autos Rol 2635-

2011, dictada por la Primera Sala, en el cual se puede apreciar claramente este 

criterio; e) perjuicios y relación de causalidad entre incumplimiento y perjuicios, 

dice que el daño es evidente, cierto y no ha sido indemnizado.

En cuanto al daño emergente y su valoración, alega el demandante que 

tradicionalmente  se  define  al  daño  emergente  como  la  pérdida  o  disminución 

patrimonial, actual y efectiva que sufre la víctima a causa del hecho imputable. En 

este sentido, la jurisprudencia ha fijado el marco de este rubro de daño señalando 

que "el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo padecido por quien 

pide que se le indemnice"; o que consiste en un desmedro real y efectivo en su 

patrimonio".  Dentro  de  los  límites,  el  daño  emergente  puede  consistir  en  la 
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destrucción o deterioro de las cosas que poseen valor pecuniario, en los costos 

que  deben  incurrir  los  afectados  por  el  hecho  o  en  un  perjuicio  puramente 

económico.  En  efecto,  consecuencia  del  actuar  negligente  de  la  demandada, 

quien unilateralmente se ha puesto en la situación de incumplir el contrato y ha 

dejado de pagar oportunamente los montos asumidos en su oportunidad, y este 

retraso,  o  derechamente  el  no  pago  de  las  mensualidades  convenidas,  han 

significado un daño emergente que al mes de junio de 2017, asciende a la suma 

de $10.026.458, desglosados en las siguientes partidas: 

1. Intereses bancarios por la suma de $1.260.240 (desde el mes de Marzo 

de 2016 a Junio de 2017).

2.  Costos  bancarios  por  Factoring de las facturas  impagas por  la  suma 

$2.098.122 (desde el Marzo de 2016 al Mes de junio de 2017).

3. Costo de trabajador que ha sido utilizado para labores administrativas de 

la demandada y cuyo salario ha sido pagado íntegramente por el demandante, por 

la suma de $3.882.934.

4. La suma de $2.785.162, por sobre costo de insumos.

Arguye el demandante que la doctrina esta conteste, y la jurisprudencia así 

lo ha entendido, que tratándose del incumplimiento contractual y la indemnización 

de  perjuicios,  las  prestaciones  incumplidas  pueden  reclamarse  como 

indemnización sustitutoria o por analogía cuando se trata de una obligación de 

hacer.  Por  su  parte,  el  resarcimiento  del  daño  por  equivalencia,  método  de 

indemnización  que reconoce nuestra  legislación  civil,  consiste  en  efectuar  una 

prestación,  no  idéntica  a  la  no  cumplida  íntegramente  o  no  cumplida  en  su 

oportunidad, sino otra de igual valor o estimación. En este caso, se otorgará a 

quien sufrió y soportó el daño una suma de dinero equivalente al valor de aquél y  

tratándose  de  responsabilidad  contractual,  la  indemnización  de  perjuicios  se 

traducirá  en  el  pago  de  una  cantidad  monetaria  correspondiente  a  la  perdida 

pecuniaria  causada  al  demandante  por  el  incumplimiento  de  la  obligación  del 

demandado.

En cuanto al  lucro cesante, según se ha señalado unánimemente por la 

doctrina y la jurisprudencia,  el  daño resarcible debe ser cierto,  real  y  efectivo,  

razón  por  la  cual  no  se  indemniza  el  daño  que  tenga  caracteres  de  incierto, 

hipotético o eventual, que es muy distinto al daño futuro. En efecto, el caso de 

marras reúne estos requisitos, ya  que de haberse ejecutado el  contrato en los 

términos  estipulados,  al  patrimonio  de  su  representada  efectivamente  habría 

entrado dicha suma dinero, ya que precisamente, la finalidad del contrato era que 

se cumpliera en la forma estipulada, por lo que de mantener vigente el contrato en 

los  términos estipulados  en  las  bases de  adjudicación  a  que su  representado 
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accedió, éste hubiese percibido la suma de $216.577.776 (desde abril de 2017 a 

febrero de 2019).

En subsidio, ante el evento que se estime que no se dan los requisitos para 

indemnizar el daño sufrido bajo la naturaleza jurídica de lucro cesante, solicita que 

se indemnice dicha suma por concepto de pérdida de la chance, argumentando 

que  su  representado  perdió  efectivamente  la  oportunidad  de  entrar  a  otros 

procesos de licitación y se vio privada de la legítima oportunidad de obtener las 

ganancias  esperadas  de  mantenerse  vigente  el  contrato  en  los  términos 

estipulados en las bases de adjudicación. Es decir, éste hubiese percibido la suma 

de $216.577.776 (desde abril de 2017 a febrero de 2019). Expone que la "pérdida 

del chance o pérdida de oportunidad", es una figura que nace en Francia a finales 

del siglo XIX y se caracteriza por la frustración de una probabilidad seria y real de 

un evento favorable; la frustración de esa probabilidad imputable a otro, engendra 

un  perjuicio  resarcible  a  título  de  chance  u  oportunidad,  en  donde  lo  que  se 

pretende resarcir es la expectativa de una ganancia futura o de evitar una pérdida, 

indemnización que se calcula por lo general, tomando en cuenta el caso concreto 

y el grado de probabilidad en haber obtenido ese premio, concurso o beneficio 

frustrado, etc.

En cuanto al daño moral, o extrapatrimonial, asevera que es sabido que al 

no existir texto expreso en nuestro ordenamiento jurídico que se refiera al daño 

moral y los términos en que es indemnizable, resulta lógico que la jurisprudencia 

tome un rol preponderante en la integración del concepto. Pues, sólo a contar de 

principios del siglo veinte la jurisprudencia comienza a pronunciarse en sentencias 

que  acogen  reparación  por  daño  moral;  y  se  desarrolla  la  doctrina  que  se 

fundamenta  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  2329  del  Código  Civil  que  dispone 

imperativamente la reparación de todo daño, sin distinguir la naturaleza de éste.

Alega que su representada acreditará que el tener que verse expuesto a 

esta situación como consecuencia de un actuar culpable de la propia demandada, 

ha afectado notablemente los intereses extrapatrimoniales de la  misma debido 

exclusivamente  a  este  incumplimiento  contractual,  por  lo  que  debe  ser 

indemnizado en una suma no inferior a los $100.000.000; además, dice que su 

representado, de buena fe ha cumplido íntegramente el contrato, a pesar de todas 

las condiciones adversas y del hostigamiento constante de la demandada, que 

sólo pretende lograr que su representado deje de cumplir con sus obligaciones y 

en  consecuencia  poner  término  al  contrato.  Todo  ello  ha  provocado  molestia, 

angustia y constantes preocupaciones que incluso han mermado su vida familiar. 

Expresa  que  la  cantidades  señaladas  precedentemente,  se  reajustarán 

conforme  la  variación  que  experimente  el  Índice  de  Precios  al  Consumidor, 

H
N

B
T

M
Q

V
Y

Z
Y



determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el día de presentación 

de la demanda, y la fecha del pago efectivo, o desde la fecha que se determine; 

que  las  cantidades  ordenadas  pagar,  devengarán  intereses  máximos 

convencionales para operaciones reajustables, desde la fecha de presentación de 

esta demanda y hasta su pago efectivo, o desde la fecha que se determine; y la 

demandada debe pagar las costas de la presente causa.

Finaliza  el  demandante,  solicitando  tener  por  deducida  demanda  de 

cumplimiento  de  contrato  con  indemnización  de  perjuicios  en  contra  de  la 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA,  representada por  su alcalde 

don JOSE SABAT MARCOS,  y se declare:  a)  que se ordene el  cumplimiento 

íntegro y total del contrato de adjudicación de la Propuesta Pública N° 48/2015, 

denominada "Servicio de aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana"; b) que se condene a la demandada a pagar la suma de $ 10.026.458 

por concepto de daño emergente; c) que se condene a pagar a la demandada la 

suma de $216.577.776, por concepto de lucro cesante o en subsidio se condene 

pagar a la demandada dicha suma por concepto de pérdida de una chance; d) que 

se condene a pagar a la demandada la suma de $100.000.000 por daño moral; e)  

que las sumas señaladas se deben reajustar desde la fecha de presentación de la 

demanda y hasta su pago efectivo, e igualmente, entre las mismas fechas, pagar 

el  máximo de  intereses  para  operaciones  reajustables;  f)  que  se  condena  en 

costas a la demandada.

En subsidio de la acción principal, en el primer otrosí de la demanda, el 

demandante  interpone  demanda de  indemnización  de  perjuicios  autónoma,  en 

contra de  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA, entidad autónoma 

de Derecho Público, representada por su alcalde don JOSE SABAT MARCOS, 

ambos domiciliados en calle Buenos Aires N°850, de la Comuna de Villa Alemana, 

solicitando desde luego que se acoja a tramitación y se dé lugar en todas sus 

partes, con expresa condenación en costas.

Por  economía  procesal,  da  por  enteramente  reproducidos  los  hechos 

descritos en lo principal de la demanda, solicitando que desde luego se tengan 

como parte integrante de la presente demanda subsidiaria de indemnización de 

perjuicios. 

Refiere que si se estima que no procede el cumplimiento del contrato con 

indemnización de perjuicios, el actuar de la demandada ha provocado perjuicios 

que deben ser indemnizados. En efecto, la indemnización tiene su origen y deriva 

del  contrato  de  seguros  que  obligaba  a  ambas  partes.  Del  mismo,  reproduce 

íntegramente lo señalado a propósito de los perjuicios reclamados en el sentido 

que solicita que se condene a la demandada al pago de las siguientes sumas: a) 
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que se condene a la demandada a pagar la suma de $ 10.026.458, por concepto 

de daño emergente;  b) que se condene a pagar  a la  demandada la  suma de 

$216.577.776,  por  concepto  de  lucro  cesante  o  en  subsidio  dicha  suma  por 

concepto de pérdida de una chance; c) que se condene a pagar a la demandada 

la suma de $100.000.000, por daño moral; d) que las sumas señaladas se deben 

reajustar desde la fecha de presentación de la demanda y hasta su pago efectivo, 

e  igualmente,  entre  las  mismas  fechas,  pagar  el  máximo  de  intereses  para 

operaciones reajustables; e) que se condena en costas a la demandada.

Respecto  a  la  autonomía  de  la  acción  indemnizatoria  derivada  de  un 

contrato,  añade  que  sistemáticamente  nuestra  doctrina  ha  postulado  la 

procedencia de la indemnización autónoma, directa o exclusiva por inejecución 

contractual, invocando diversos argumentos, tales como el libre derecho de opción 

del acreedor entre las acciones o remedios contractuales, la reparación integral  

del daño, la interpretación lógica y sistemática del artículo 1489 del Código Civil 

chileno y el carácter principal de la obligación de indemnizar.

Previa cita de normas legales, doctrina y jurisprudencia, en subsidio de la 

acción  principal,  solicita  tener  por  deducida  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios  autónoma  en  contra  de  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  VILLA 

ALEMANA, representada por su alcalde don JOSE SABAT MARCOS, ambos ya 

individualizados, y declare: a) que se condene a la demandada a pagar la suma de 

$ 10.026.458, por concepto de daño emergente; b) que se condene a pagar a la 

demandada  la  suma  de  $216.577.776,  por  concepto  de  lucro  cesante  o  en 

subsidio dicha suma por concepto de pérdida de una chance; c) que se condene a 

pagar  a la  demandada la  suma de $100.000.000,  por  daño moral;  d)  que las 

sumas  señaladas  se  deben  reajustar  desde  la  fecha  de  presentación  de  la 

demanda y hasta su pago efectivo, e igualmente, entre las mismas fechas, pagar 

el  máximo de intereses para  operaciones reajustables;  e)  que se  condena en 

costas a la demandada.

Al folio 6, consta notificación personal a la parte demandada, realizada con 

fecha 6 de diciembre de 2.017.

Al  folio  11,  comparece  don  JORGE  TORRES  JAÑA,  abogado,  en 

representación  de  la  demandada  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  VILLA 

ALEMANA,  solicitando desde ya su rechazo en todas y cada una de sus partes, 

con expresa condenación en costas.

Funda su contestación señalando que,  con fecha 07 de Marzo de 2016 

celebró con la empresa de don Carlos Sandro Muñoz Cabrera, un Contrato de 

Adjudicación de la Propuesta Pública N°48/2015 denominada "Servicio de aseo de 

las dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana"; contrato aprobado por 
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Decreto Alcaldicio N° 439 de fecha 14 de Marzo del año 2016; del cual formaban 

parte  integrante  del  contrato referido,  las Bases Administrativas Generales,  las 

Bases  Administrativas  Especiales  y  las  Especificaciones  Técnicas,  todos 

documentos incorporados expresamente en la Propuesta Pública N° 48/2015, ya 

citada, las que fueron aprobadas mediante Decreto Alcaldicio N° 2.061 de fecha 

13 de Noviembre de 2015.

Añade que la Propuesta Pública N° 48/2015 adjudicada por el demandante, 

consistía  en  la  prestación  del  Servicio  de  Aseo  de  Dependencias  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana, comprendiendo la prestación de servicios a través 

del personal, suministros de insumo, equipos y herramientas requeridos para la 

ejecución del contrato, según lo indicado en las Bases Administrativas Generales y 

Especiales y las Especificaciones Técnicas de dicha Licitación.

Refiere que mediante el Decreto Alcaldicio N° 1.019, de fecha 28 de julio de 

2017, modificado por el Decreto Alcaldicio N° 1.103 de fecha 16 de agosto de año 

2017, la I. Municipalidad de Villa Alemana resolvió el Contrato de Adjudicación de 

la Propuesta Pública N°48/2015 ya señalada, fundamentado en el Punto N° 29 de 

las Bases Administrativas Generales (en adelante "BAG") de la Propuesta Publica 

referida, y lo informado por la Dirección de Rentas Municipales, en su calidad de 

Inspección Técnica del Servicio (en adelante "ITS") respecto del incumplimiento 

reiterado al contrato por faltas graves del contratista don Carlos Sandro Muñoz 

Cabrera, por no haber subsanado las observaciones realizadas por la citada ITS.

Agrega  que  con  fecha  26  de  Septiembre  de  2017,  don  Carlos  Sandro 

Muñoz Cabrera dedujo demanda en juicio ordinario de cumplimiento de contrato 

con indemnización de perjuicios en contra de su representada, solicitando  que se 

ordene el cumplimiento íntegro y total del contrato de adjudicación de la Propuesta 

Publica N°48/2015, ya citada, además del pago de indemnizaciones por concepto 

de daño emergente, lucro cesante o, en subsidio, pérdida de una chance y por 

daño moral.

Manifiesta  que,  analizados  los  hechos  expuestos  por  el  actor  en  su 

demanda,  éste  ha  cometido  una  serie  de  errores  tanto  al  relatarlos  como  al 

apreciarlos  jurídicamente,  pues  su  exposición  no  tiene  relación  alguna  con  la 

realidad  ni  con  las  actuaciones  administrativas  desarrolladas  por  la  I. 

Municipalidad  de  Villa  Alemana  en  el  marco  de  la  ejecución  de  la  Propuesta 

Pública N° 48/2015, denominada "Servicio De Aseo De Las Dependencias De La 

Municipalidad De Villa Alemana".

Especifica que, respecto a los lugares de ejecución de la Propuesta Pública 

N°  48/2015  denominada  "Servicio  de  aseo  de  las  dependencias  de  la 

Municipalidad  de  Villa  Alemana",  el  actor  mediante  su  demanda sostiene  que 
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existió un cambio radical en las condiciones pactadas mediante el  Contrato de 

Adjudicación de la Propuesta Pública N° 48/2015, sosteniendo que en principio, 

éste  tenía  su  ejecución  sobre  bienes  inmuebles  y  dependencias  de  la 

Municipalidad que estaban ubicados en diversos lugares de la comuna de Villa 

Alemana, no obstante, se le habría comunicado el cambio de lugar de ejecución 

de  los  servicios  y  que  éstos  debían  llevarse  a  efecto  en  el  nuevo  Edificio 

Consistorial del Municipio, de dimensiones totalmente distintas.

Sin embargo,   lo expuesto por el actor no corresponde a la realidad, ya que 

en primer lugar, no se puede entender que el hecho de haber concentrado casi 

todas las dependencias del Municipio en el Edificio Consistorial; esto es, en un 

solo edificio, pudieran acarrearle perjuicios al actor, pues la circunstancia de haber 

concentrado en un solo lugar la ejecución de las labores de aseo y mantención, 

produjo notoriamente una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de dichas 

labores, al no tener que desplazarse de un lugar a otro dichos servicios y tratarse 

además, del mismo tipo de construcción. Por otra parte, el actor no puede alegar 

desconocimiento  respecto  del  traslado  de  las  oficinas  y  dependencias  del 

Municipio al nuevo Edificio Consistorial, ya que en las Bases Administrativas de la 

Propuesta  Pública  N°  48/2015,  ya  citada,  se  señaló  expresamente  que  se 

encontraba en construcción el nuevo Edificio Consistorial lo que significaría una 

variación al contrato.

Señala que la citada Propuesta Pública fue ofertada y adjudicada por el 

demandante, participando voluntariamente del proceso de licitación y con pleno 

conocimiento  de todas sus condiciones,  por  lo  cual,  el  demandante  no puede 

sostener  que  existió  un  cambio  unilateral  de  las  características  y  condiciones 

originalmente  pactadas,  puesto  que  la  variación  al  contrato  se  encontraba 

expresamente señalada en las Bases Administrativas de la Propuesta Pública. Al 

efecto,  conviene  citar  lo  que  prescribe  el  inciso  quinto  del  Punto  N°  21 

"Variaciones  del  Contrato",  de  las  BAG:  "21.  VARIACIONES  AL  CONTRATO. 

Cabe señalar  que actualmente  se  encuentra  en construcción  el  nuevo edificio 

consistorial, lo que significará una variación en la cantidad de metros cuadrados 

donde se ejecutará el servicio, por lo cual se procederá a realizar el ajuste del 

valor  mensual  del  contrato de acuerdo a los metros cuadrados de las nuevas 

dependencias. Para estos efectos se realizará un acta de entrega de servicio en 

las nuevas dependencias”.

Indica la demandada, que el demandante menciona que mediante el Ord. 

N°32  de  fecha  11  de  enero  de  2017,  se  le  comunicó  el  cambio  de  lugar  de 

ejecución de los servicios. Sin embargo, mediante el citado Ord. N° 32, el Jefe de 

Área  de  Rentas  Municipales  en  conjunto  con  el  Encargado  de  la  Unidad  de 
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Inspección,  solicitaron  al  demandante  que,  en  conformidad  al  Punto  N°  21 

"Variaciones del Contrato" de las BAG, se procediera a coordinar el servicio de 

aseo en las dependencias del nuevo Edificio Consistorial, considerando la actual 

materialidad del edificio con el objeto de aplicar los insumos que permitieran un 

buen aseo y conservación de los espacios, tales como: oficinas, hall de ingreso, 

escalas,  ascensores,  etc.  Por  consiguiente,  mediante  el  oficio  citado,  no se  le 

informó al actor del cambio de lugar de ejecución del servicio, sino de coordinar la 

ejecución del servicio contratado en las nuevas dependencias, lo cual era de su 

conocimiento  desde  que  participó  como  oferente  de  la  respectiva  Propuesta 

Pública N° 48/2015.

En cuanto a la solicitud de resciliación, señala que el actor sostiene, que 

habría  solicitado  en  varias  oportunidades  la  resciliación  del  contrato  de 

adjudicación, no teniendo respuesta alguna por parte del Municipio, ante lo cual es 

importante señalar que la solicitud de resciliación efectuada por el demandante fue 

rechazada, debido a que no existían las condiciones necesarias para ello. Hace 

presente también, que la resciliación significa poner término anticipado al contrato 

de común acuerdo entre la partes. Sin embargo, visto los antecedentes respecto a 

la ejecución de la Propuesta Pública N° 48/2015 por parte del demandante y, la  

existencia de graves incumplimientos a las Bases Administrativas, no era posible 

proceder  a  poner  término  de  común  acuerdo  al  contrato  de  adjudicación 

celebrado. Por lo demás, que el actor haya solicitado al Municipio la resciliación 

del contrato de adjudicación, no significa de modo alguno que su representada 

estaba obligada a aceptarlo.

Agrega que, tal como se señaló, mediante el Decreto Alcaldicio N° 1.019 de 

fecha 28 de julio de 2017, modificado por el Decreto Alcaldicio N° 1.103 de fecha 

16 de agosto  del  mismo año,  la  I.  Municipalidad de Villa  Alemana resolvió  el  

Contrato de Adjudicación debido a incumplimientos graves y reiterados por parte 

del demandante a las Bases Administrativa de la Propuesta Pública N° 48/2015, 

ya citada.

Alega que el demandante sostiene, que por parte del Municipio existieron 

incumplimientos  graves  al  contrato  de  adjudicación;  ello,  al  retardar  los  pagos 

convenidos,  debiendo  iniciar  gestiones  de  cobro  y  pagar  intereses  por  la 

factorización de facturas para poder pagar a sus trabajadores, además de costos 

por insumos. En relación a lo anterior, cabe hacer presente que el Municipio no 

incumplió ninguna de sus obligaciones contractuales respecto al demandante en 

su  calidad  de  contratista.  Por  el  contrario,  fue  el  demandante  quien  de  forma 

reiterada  incumplió  gravemente  sus  obligaciones,  debiéndosele  cursar  las 

correspondientes  multas  de  conformidad  a  la  Bases  Administrativas  de  la 
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Propuesta  Pública,  acarreando,  la  terminación  anticipada  de  la  contratación 

mediante la resolución del contrato.

Destaca  la  demandada  que,  aun  cuando  la  contraria  no  expone  las 

supuestas obligaciones incumplidas por parte del Municipio, sino que se limita a 

señalarlas  de  forma  genérica,  se  desprende  que  alude  a  la  actuación 

administrativa efectuada por el Municipio respecto a la retención de los Estados de 

Pagos, correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2017, actuación que 

se  explica,  debido  a  que  el  demandante  no  ha  renovado  (hasta  la  fecha)  la 

correspondiente Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Como ya señaló, mediante el Decreto Alcaldicio N°1.019 de fecha 28 de 

julio de 2017, modificado por el Decreto Alcaldicio N° 1.103 de fecha 16 de agosto 

del mismo año, el Municipio resolvió el contrato de adjudicación celebrado con el 

demandante atendido a incumplimientos graves a las Bases Administrativas, que 

conllevó como sanción la pérdida de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento 

del  Contrato;  precisamente,  garantía  que  el  actor  no  ha  renovado  ante  el  

Municipio, obligación que se encuentra establecida en el Punto N° 29 de las BAG; 

disposición  que  en  lo  pertinente,  señala:  "en  cualquiera  de  estos  eventos,  el 

contratista perderá como sanción, tan pronto como se ponga término anticipado al 

contrato,  el  monto  de  las  garantías,  el  cual  se  especifica  en  las  bases 

administrativas  especiales.  Lo  anterior,  no  obstará  a  demandar  perjuicios 

adicionales si las garantías no fueren suficientes para cubrirlos".

Arguye que el documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 

la  Propuesta Pública N° 48/2015,  tenía  una vigencia anual,  más noventa  días 

corridos y con fecha de vencimiento el día 07 de junio de 2017. Por consiguiente,  

dicho documento debía ser renovado por el actor al cumplir un año de contrato, es 

decir, el 07 de Marzo de 2017, fecha en que se aplica el respectivo reajuste del 

valor por los servicios concesionados. Así, el Contrato de Adjudicación aprobado 

por Decreto Alcaldicio N° 439 de fecha 14 de Marzo de 2016, señala en su Título 

VI Garantías, Cláusula Séptima, lo siguiente: "Previo a la suscripción del presente 

instrumento y, de acuerdo a lo estipulado en el en el Punto N° 10.2 de las B.A.E y 

Punto 14.2 de las B.A.G, el contratista ha entregado un Documento de Garantía 

de  Fiel  Cumplimiento  del  Contrato,  a  nombre  de  la  I.  Municipalidad  de  Villa  

Alemana, por un valor total equivalente al precio 1.5 veces el valor mensual del 

servicio,  con  impuesto  incluido,  con  una  vigencia  anual,  más  noventa  días 

corridos, renovable a la fecha de cumplirse cada año de contrato y reajustado 

considerando el  100% de la  variación que experimente el  índice de precios al 

consumidor (IPC)...". 
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No obstante  lo  anterior,  el  demandante  no  efectuó  la  renovación  de  la 

Boleta  de  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  del  Contrato,  siendo  que  era  su 

obligación. En este sentido, el Punto N° 7 del Contrato de adjudicación celebrado, 

señala:  "En  todo  caso,  la  Municipalidad  deberá  contar  siempre  con  Garantías 

Vigentes, siendo obligatorio para el  Contratista,  reemplazar aquellas que estén 

vencidas o pronto a vencer". Lo que concuerda con lo establecido en el Punto N° 

15.2 de las Bases Administrativas Especiales (en adelante "BAE"), expresa en su 

letra w) lo siguiente: “15.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las 

obligaciones  que  se  imponen  en  las  Especificaciones  Técnicas,  el  contratista 

deberá  dar  cumplimiento  a  lo  siguiente:  w)  Serán  también  obligaciones  del 

contratista  mantener  vigentes  los  Documentos  de  garantías  de  los  distintos 

períodos  del  contrato  hasta  tramitar  la  correspondiente  Liquidación  Final  del 

Contrato,  según  le  instruya  oportunamente  la  Unidad  de  Inspección  Técnica. 

Igualmente  será  obligación  mantener  vigentes  la  póliza  de  seguro  hasta  la 

liquidación del contrato”.

En  consecuencia,  atendido  a  que  el  demandante  no  había  renovado  la 

respectiva  Boleta  de Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  del  Contrato,  el  Municipio 

procedió  a  retener  los  respectivos  Estados  de  Pago  de  los  meses 

correspondientes  a  julio  y  agosto  del  año  2017,  hasta  que  el  demandante 

procediera a la renovación de la misma, lo cual a la fecha no se ha materializado. 

Además, la contratación del servicio se realizó de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y 

Prestación de Servicios, cuyo Reglamento aprobado mediante Decreto N°250, de 

2004, del Ministerio de Hacienda, faculta en sus artículos 72 y 79 ter, a retener el  

pago por el concepto contratado. Así también, señala que el Punto N° 17.1 de las 

BAG, en la letra g), establece en su penúltimo párrafo, lo siguiente: "Para cada 

estado de pago, en caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, 

el contratista no podrá reclamar el pago de la factura y sólo previa entrega de los 

antecedentes  que  demuestren  haber  subsanado  dicha  situación,  el  contratista 

podrá solicitar que se retome el curso del estado de pago en cuestión”.

Con lo anteriormente señalado, la demandada manifiesta que el Municipio 

podía retener los pagos cuando existen obligaciones derivadas del contrato que 

han sido incumplidas por el contratista, como es el caso de autos.

Argumenta la demandada, en cuanto a que el Municipio habría comenzado 

un hostigamiento sistemático a la labor efectuada, aplicando sanciones y multas, 

que  ello  se  constituye  como  meras  especulaciones  de  parte  del  actor,  no 

existiendo prueba alguna que permita acreditar un hostigamiento hacia su labor, 
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no existiendo reclamo alguno ni ante el Sr. Alcalde ni ante la Contraloría General  

de la República, respecto de los hechos señalados.

El  demandante  alega,  que  una  de  sus  trabajadoras  fue  utilizada  para 

funciones del Municipio.  No obstante, señala que el personal contratado por el 

demandante para las labores encomendadas en virtud de la Propuesta Pública N° 

48/2015,  era  dispuesto  libremente  por  el  contratista,  siendo  el  demandante  el  

encargado de distribuir a su personal y labores de éstos, no teniendo injerencia 

alguna  el  Municipio  en  ello.  Esto  es,  nunca  dejó  de  ser  dicho  personal  un 

trabajador del actor. En todo caso, tal circunstancia excepcional, aun en el caso de 

ser efectiva, en nada justifica los incumplimientos contractuales del actor.

Por otra parte, señala que es importante hacer presente, que el actor de 

manera grave y reiterada incumplió el contrato celebrado respecto de la Propuesta 

Pública N° 48/2015. Así, atendido a diversos incumplimientos del demandante, se 

le cursaron una serie de multas aplicadas conforme a lo establecido en el Punto 

N° 21 de las Bases Administrativas Especiales.

Entre  otras,  las  faltas  más  recurrentes  del  servicio  fueron:  falta  de 

materiales, falta de personal de aseo en las distintas dependencias del municipio,  

falta de bodega (solicitado en las bases de adjudicación), falta de aseo en las 

distintas dependencias municipales, falta de libro de asistencia, no se limpiaron 

vidrios  según  minuta,  falta  de  fiscalización  en  el  horario  de  llegada  de  sus 

trabajadores,  además  de  no  actualizar  la  Boleta  de  Fiel  Cumplimiento  del 

Contrato.

A  mayor  abundamiento,  indica  la  demandada  que  las  deficiencias  del 

servicio de aseo en las dependencias municipales se registraban en el libro de 

fiscalización que se encontraba disponible desde la fecha de adjudicación de la 

licitación, en la Unidad de Inspección, para que la empresa pudiera enterarse de 

las observaciones realizadas al servicio y ser subsanadas; sin embargo, la parte 

contraria no efectuó actuación alguna tendiente a corregir las faltas al  contrato 

señaladas.

Por  lo  expresado,  la  Municipalidad  resolvió  el  Contrato  de  adjudicación 

mediante el Decreto Alcaldicio N° 1019 de fecha 28 de Julio de 2017, modificado 

por  el  Decreto  Alcaldicio  N°  1103  de  fecha  16  de  Agosto  del  mismo  año;  lo 

anterior,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Punto  N°  29  de  las  BAG y  lo  

informado por  la  Dirección  de  Rentas,  puesto  que  existían  circunstancias  que 

respaldaban una resolución del contrato por incumplimiento grave en la ejecución 

del mismo, las cuales no fueron subsanadas por el demandante. Con el mérito de 

las fiscalizaciones en terreno, fue posible confirmar que existieron faltas graves al  

contrato definidas en el Punto 29 "Resolución del Contrato", letras d), g), h) y letra 
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i),  el cual establece: "29. RESOLUCION DEL CONTRATO. El contrato quedará 

resuelto  por  disposición  de  la  Municipalidad  si  se  incumpliera  gravemente  el 

contrato, previa evaluación fundada de la Unidad de Inspección Técnica, y,  en 

especial por las siguientes causas: d) Si no se acatan las órdenes e instrucciones 

que imparta la Inspección Técnica;  g) Si  el  contratista  demostrara incapacidad 

técnica o financiera para otorgar  el  servicio;  h)  En los casos indicados en los 

puntos 24 y 25 de las presentes Bases; i) En general, si el contratista no ha dado  

cumplimiento a las bases de la licitación".

Refuta la demandada, pues el  actor sostiene en su demanda, que tomó 

conocimiento de la resolución del contrato a través de su supervisora encargada 

del contrato, quien habría tomado conocimiento del Decreto Alcaldicio N°1019 de 

fecha 28 de julio de 2017, en que se manifiesta la voluntad unilateral del Municipio 

de poner término de la relación contractual y hacer efectiva la Boleta de Garantía  

por incumplimiento del contrato, por lo que se haría efectivo a contar del día 16 de 

agosto de 2017, sin el aviso previo de 30 días para informar a sus colaboradores,  

vulnerando sus derechos y lo que la ley indica.

Asevera que el demandante se equivoca al exponer los hechos respecto a 

la resolución del contrato de adjudicación y efectúa una errada apreciación jurídica 

respecto a dicha figura jurídica. En este sentido, si bien es efectivo que el contrato 

de adjudicación fue resuelto mediante el Decreto Alcaldicio N° 1019 de fecha 28 

de julio del año 2017, dicho Decreto Alcaldicio fue, a su vez, modificado por el  

Decreto Alcaldicio N°1103 de fecha 16 de agosto de 2017, en virtud del cual, se 

determinó que el contrato sería resuelto a contar del 01 de septiembre de 2017. 

Hace presente que, conforme a las Bases Administrativas de la Propuesta Pública 

N°48/2015,  procede  la  resolución  "por  disposición  de  la  municipalidad  si  se 

incumpliera gravemente el  contrato, previa evaluación fundada de la unidad de 

inspección  técnica,  y,  en  especial  por  las  siguientes  causas".  Por  tanto,  la 

resolución del  contrato celebrado consistió  en una decisión legal  y  técnica del 

Municipio, por incumplimientos graves y reiterados las obligaciones contractuales 

del demandante para con el Municipio.

El  demandante  alega  el  incumplimiento  de  un  plazo  para  notificar  la 

resolución del contrato, sosteniendo la existencia de un aviso previo de 30 días 

para informar a los colaboradores de su empresa. No obstante, no existe ninguna 

norma legal, ni en las Bases Administrativas de la Propuesta Pública N°48/2015, ni 

en el contrato de adjudicación, que establezca un plazo previo de notificación de la 

terminación anticipada del contrato. Por el contrario, el Contrato de Adjudicación, 

señala  en  el  Punto  II.  Características  del  Contrato,  Cláusula  Tercera,  inciso 

segundo, lo siguiente: "De conformidad a lo establecido en el punto N° 4 de las 
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.B.A.G., los servicios contratados por el presente instrumento, serán prestados por 

personal contratado por el Contratista por su cuenta y riesgo. El presente contrato 

se suscribe mediante el sistema de suma alzada, en virtud del cual se entiende 

que el  precio  del  contrato  comprende el  total  de  servicio  que se  encomienda, 

asumiendo  el  contratista  todos  los  riesgos  e  imponderables  que  signifiquen 

mayores  costos  en  su  realización,  cualquiera  sea  su  origen,  naturaleza  o 

procedencia  e  incluyen,  además,  el  valor  tributos,  fletes,  remuneraciones, 

imposiciones,  costos  de  las  garantías  y,  en  general,  el  precio  del  contrato 

comprende  todo  gasto  que  irrogue  o  exija  su  cumplimiento,  sea  directo  o 

indirecto".

Así  también,  el  inciso  segundo  de  la  Cláusula  Sexta  del  Contrato  de 

Adjudicación, señala: "Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad estará facultada 

para  poner  término  anticipado  y  unilateralmente  al  presente  Contrato  por  las 

causales indicadas en el Punto N° 29 de las B.A.G., mediante la sola notificación 

del Decreto Alcaldicio que así lo ordene, haciendo efectiva la Garantía de Fiel 

Cumplimiento  a título  de  sanción;  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Municipalidad 

podrá requerir las indemnizaciones de perjuicios que fueren procedentes".

Expone que, con fecha 28 de agosto de 2017, el Encargado de Inspección 

notificó personalmente al demandante de la resolución del contrato, ello mediante 

la  entrega de la  documentación correspondiente y cuya  recepción fue recibida 

mediante firma del demandante. Lo anterior, sin perjuicio de su notificación vía 

correo electrónico.

Enfatiza  la  demandada,  en  que  la  Contraloría  Regional  de  Valparaíso 

mediante el Oficio N° 017400 de fecha 07 de noviembre de 2017, se pronunció 

respecto  al  reclamo  interpuesto  por  el  demandante,  por  el  mismo  argumento 

expuesto ahora en su demanda. Dicho ente Contralor señaló que fueron las Bases 

Administrativas de la Propuesta Pública las que contemplaron en su Punto N°29, 

la posibilidad de resolver el contrato de adjudicación al constatar, el Municipio los 

incumplimientos, encontrándose habilitada para adoptar la medida en cuestión, sin 

que  resultara  exigible,  como  alega  el  demandante,  que  la  decisión  de  poner 

término  anticipado  al  contrato  se  notificara  con  30  días  de  anticipación.  Por 

consiguiente, existe por parte del  demandante un error de apreciación jurídica, 

puesto que las Bases Administrativas, al igual que nuestra propia legislación, no 

condicionan la resolución de un contrato a un aviso previo.

Comenta la demandada que, el actor sostiene que el Municipio le aplicó una 

serie  de multas,  lo  que demostraría  en  su  parecer  un  ánimo persecutorio.  No 

obstante,  hace presente  que lo  señalado por  el  demandante no son más que 

especulaciones, ya que toda multa cursada al demandante fue aplicada conforme 
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a lo dispuesto en el Punto 21 de las BAE, atendido a sus incumplimientos graves y 

reiterados, los cuales fueron ya previamente razonados en esta presentación.

En atención a que el demandante sostiene, que tomó conocimiento que con 

fecha  18  de  agosto  a  las  10:00  horas,  supuestamente,  se  habría  reunido  el 

Concejo Municipal para revisar situación de la empresa y el contrato suscrito con 

ella,  votando  en  mayoría  a  favor  de  la  caducidad de  éste,  todo lo  cual  le  es 

inoponible,  ya  que  no  ha  recibido  notificación  alguna  en  la  forma  legal 

correspondiente a esa caducidad. Lo señalado por la contraria constituye un grave 

error  conceptual,  puesto  que  la  "resolución"  del  contrato  de  adjudicación, 

erróneamente denominada como "caducidad" por el demandante, es una facultad 

del Municipio que no requiere aprobación del mencionado cuerpo colegiado.

Respecto de los daños y perjuicios que se describen por  el  actor  en la 

demanda,  la  demandada  señala  que  no  le  consta  su  existencia,  entidad  y 

efectividad. 

Específicamente,  respecto  del  daño  emergente,  esto  es,  la  disminución 

patrimonial experimentada por la víctima a consecuencia directa del siniestro, el 

actor  señala  que  la  Municipalidad  al  no  pagar  o  retrasar  las  mensualidades 

convenidas, le ha causado un daño emergente que al mes de junio ascendería a 

la suma de $10.026.458, enumerando diversos montos que no tienen justificación.

En tal  sentido, el  demandante desglosa el  daño emergente evaluado en 

$10.026.20; sin embargo, no expone ni explica la operación intelectual por medio 

del cual arribó a dichos valores.

Cabe señalar, que los daños patrimoniales deben ser acreditados tanto en 

lo que atañe a su especie, como a su monto, situación dentro de la cual no se 

encontraría  la  indemnización  que  el  actor  solicita  en  su  demanda como daño 

emergente.

Respecto al lucro cesante, esto es, las rentas que la víctima ha dejado de 

percibir  o la  pérdida de la legítima utilidad que ha experimentado a causa del  

hecho dañoso, se debe señalar que el demandante sostiene que existiría lucro 

cesante, por cuanto de haberse ejecutado el contrato en los términos estipulados, 

el actor habría percibido la suma de $ 216.577.776. Alega la demandada que el 

actor pretende proyectar la eventual pérdida de ganancia hacia al futuro, en el  

plazo de los 36 meses de duración establecido en las Bases Administrativas de la 

Propuesta Pública N° 48/2015, lo que es errado, ya que el actor pretende una 

indemnización  basada en la  mera  expectativa  que el  contrato  de  adjudicación 

duraría lo establecido por la Propuesta Pública, esto es, a febrero del año 2019.

El mismo Contrato de Adjudicación señala en su cláusula sexta, segundo 

párrafo,  que  el  Municipio  está  facultado  para  poner  término  anticipado  y 
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unilateralmente por las causales indicadas en el  Punto N° 29 de las BAG. Así 

también,  las  BAG  señalan  las  formas  de  poner  término  anticipadamente  al 

contrato. Por consiguiente, nada le puede asegurar al demandante que el contrato 

celebrado con su representada, se mantendría vigente hasta su conclusión.

Es así,  que existen diversas eventualidades que podrían haber impedido 

seguir  con  la  ejecución  del  contrato,  por  ende,  no  es  posible  realizar  una 

proyección futura sobre su vigencia. Claramente, no ha existido la privación de 

una ganancia cierta e indubitada, por lo que los supuestos daños demandados a 

título de lucro cesante no son más que una mera expectativa de ganancia y no un 

daño efectivo e indemnizable por medio de la demanda de autos. Debe agregarse, 

que  tal  como  lo  señala  la  contraría,  no  es  indemnizable  el  daño  que  tenga 

caracteres  de  incierto,  hipotético  o  eventual,  características  reunidas  por  el 

supuesto daño que alega.

Respecto  a  la  pérdida  de  una  chance  u  oportunidad,  esto  es,  la 

desaparición de una probabilidad sería y real de evento favorable, se debe señalar 

que el demandante sostiene que perdió la oportunidad de entrar a otros procesos 

de licitación y se vio privado de la legítima oportunidad de obtener las ganancias 

esperadas de mantenerse vigente el contrato en los términos estipulados en las 

Bases de Adjudicación. Al respecto, debe señalarse que dicha indemnización no 

se  encuentra  reconocida  por  nuestra  legislación  ni  por  nuestra  doctrina  y 

jurisprudencia. Por lo demás, el demandante al alegar dicha indemnización solo se 

ha basado en meras conjeturas.

Agrega que el actuar de la Municipalidad no impidió al actor participar de 

otros procesos licitatorios, los cuales podía ejecutar de forma paralela. Asimismo, 

no es posible entender que el demandante habría perdido la legítima oportunidad 

de obtener las ganancias esperadas de mantenerse vigente el contrato, puesto 

que el contratista, si bien tenía un derecho consistente en la prestación respectiva,  

ello correspondía en la medida que cumpliera con sus obligaciones.

Así, al decretarse la resolución del contrato por incumplimientos graves y 

reiterados en la ejecución del mismo, se le puso término a la relación contractual  

entre el Municipio y el demandante y, ello, bajo ningún modo puede entenderse 

como una pérdida de una oportunidad.

Respecto al daño moral, esto es, aquel daño no patrimonial que afecta un 

bien puramente personal, no susceptible en sí mismo de evaluación pecuniaria, 

como lo  sería  el  honor,  la  salud,  la  libertad  o  la  tranquilidad  espiritual.  En  la 

demanda se señala que el actor debería ser indemnizado por este concepto, en la 

suma de $100.000.000; lo anterior, debido a que el actor habría sufrido molestias, 
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angustias  y  constantes  preocupaciones  que  incluso  habían  mermado  su  vida 

familiar.

Al respecto, a la demandada no le constan los montos indemnizatorios que 

por concepto de daño emergente, lucro cesante, o en subsidio la indemnización 

como pérdida de una chance y daño moral, solicita el actor.

Hace presente a este respecto, que el demandante solicita además, que las 

cantidades  demandadas  como  indemnización  de  perjuicio  sean  reajustadas 

conforme  a  la  variación  que  experimente  el  Índice  de  Precio  al  Consumidor 

determinado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas,  entre  el  día  de  la 

presentación  de la  demanda a  la  fecha del  pago efectivo.  No obstante,  en  el  

improbable  caso  que  se  acceda  a  la  demanda presentada  por  la  contraria  y,  

además, acceda al reajuste de los valores por Indemnización de Perjuicios, éstos 

deberían  ser  reajustados desde  la  fecha  en  que  la  sentencia  definitiva  quede 

ejecutoriada, y no de la forma demandada.

En cuanto a la procedencia del cumplimiento del contrato, hace presente 

que el actor deduce demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de 

perjuicios, solicitando que se ordene el cumplimiento íntegro y total del contrato de 

adjudicación de la Propuesta Pública N°48/2015, haciendo referencia a la figura 

establecida en el artículo 1489 del Código Civil denominada condición resolutoria 

tácita. No obstante lo anterior, es de suma relevancia señalar que quien incumplió 

el  Contrato de Adjudicación celebrado con fecha 07 de Marzo de 2017, fue el  

propio demandante.

Asimismo, surge la duda respecto a la solicitud de la contraria de exigir el 

cumplimiento  del  contrato  de  adjudicación,  pese  a  que  éste  culminó  con  una 

decisión administrativa que actualmente se encuentra afinada.

Por lo demás, conforme a los antecedentes expuestos a lo largo de esta 

presentación,  no  se  cumplen  los  requisitos  copulativos  exigidos  por  nuestra 

legislación para la procedencia del cumplimiento del contrato con la indemnización 

de perjuicios solicitada. En este sentido, no es posible imputarle al Municipio un 

incumplimiento contractual, puesto que existe una habilitación legal que permite al 

Municipio retener los estados de pagos en aquellos casos en que contratista no ha 

dado estricto cumplimiento a las Bases Administrativas de la respectiva Propuesta 

Pública.

En atención a lo anteriormente expuesto, solicita tener por contestada la 

demanda de autos, solicitando sea rechazada en todas y cada una de sus partes, 

con expresa condenación en costas;

En el otrosí de la contestación de la demanda, en subsidio de lo principal, la 

demandada  contesta  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  "autónoma", 
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interpuesta por el demandante, solicitando desde ya su rechazo en todas y cada 

una  de  sus  partes,  con  expresa  condenación  en  costas,  en  atención  a  los 

argumentos íntegramente expuestos en lo principal de su contestación, los que 

reitera por razones de economía procesal, solicitando que se tengan como parte 

de  la  presente  contestación  a  la  demanda  subsidiaria  de  indemnización  de 

perjuicios.

En  virtud  de  lo  señalado,  solicita  tener  por  contestada  la  demanda 

subsidiaria de autos, solicitando que sea rechazada en todas y cada una de sus 

partes, con expresa condenación en costas.

Al folio 14, la parte demandante evacúa su réplica, respecto a la demanda 

principal, ratificando en todas sus partes, todas y cada una de las circunstancias 

de hecho y argumentaciones de derecho expuestas en la respectiva demanda, 

solicitando además tener presente las siguientes observaciones a la contestación 

de la demanda.

En cuanto a que la demandada niega que el cambio de lugar donde debían 

prestarse los servicios hubiese provocado un grave perjuicio a su representado, 

porque los mismos se habrían concentrado, indica que la concentración a simple 

apreciación podría no implicar una mayor dificultad. Sin embargo, el nuevo edificio 

consistorial en su totalidad presenta una superficie mayor que la que abarcaban 

los servicios ubicados en distintos inmuebles y por las características del mismo, 

presentó  nuevas  dificultades  como  los  ventanales  de  gran  tamaño,  nuevos 

materiales de construcción, todo lo cual, implicó un aumento exponencial de los 

costos de mano de obra y materiales que la demandada le atribuye con absoluta 

mala fe a mi representada.

Alega el demandante que los nuevos planos del edificio consistorial nunca 

estuvieron  a  disposición  de  su  representada.  Tal  como  lo  señala  la  propia 

demandada,  los  servicios  que  se  prestarían  en  el  nuevo  edificio  consistorial 

debieron significar un nuevo valor mensual del contrato de acuerdo a los meros 

cuadrados de las nuevas dependencias, lo que nunca ocurrió.  Si  bien, el  Ord. 

Número 32 de fecha 11 de enero de 2017 comunica cambio de lugar, en ningún 

caso establece o invita a su representado a fijar nuevas condiciones de pago por 

los  materiales  requeridos  y  por  los  servicios  que  deberían  prestarse,  la 

complejidad  de  los  mismos,  los  grandes  ventanales,  etc.  Si  bien  es  cierto  la 

demandada no estaba obligada a aceptar la resciliación propuesta, el cambio de 

circunstancias para las partes, de conformidad con la buena fe, implicaba que la  

solución más justa a todo lo  ocurrido era que se dejara sin efecto el  contrato 

liberando a ambas partes de la obligaciones. Sin embargo, la demandada optó por 

perseverar en el contrato teniendo pleno conocimiento que en las condiciones más 
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gravosas  que  se  enfrentaba  su  representado  no  podría  cumplir  y  comenzó  a 

hostigar con sanciones arbitrarias e inexistentes con la sola finalidad de justificar la 

salida unilateral del contrato, que finalmente concretó.

Dice que la  demandada incumplió  su principal  obligación,  que era la de 

pagar el precio, puesto que lo hizo de manera tardía, o simplemente no lo hizo,  

obligando  a  su  representada,  primero  a  factorizar  las  facturas  con  el  costo 

financiero  que  ello  tiene  aparejado,  y  luego,  a  cobrar  judicialmente  por  los 

servicios prestados.

La demandada reconoce que retuvo ilegalmente los pagos por no haber 

hecho efectiva la boleta de garantía, pero su representado jamás fue requerido de 

la  renovación  sino  que  simplemente  de  manera  unilateral  se  procedió  a  la 

retención de los pagos aduciendo un supuesto incumplimiento.

Expone que se acreditará que efectivamente las multas y procedimientos 

aplicados por  la demandada solo tuvieron por objeto realizar un hostigamiento 

sistemático  a  su  representada  con  la  única  finalidad  de  que  su  representada 

desistiera unilateralmente del contrato; y que efectivamente una trabajadora de la 

empresa de su representada prestó servicios que no estaban contemplados en el 

giro  de  su  representado,  ya  que  la  Municipalidad  demandada  le  encargaba 

servicios de estafeta, sin embargo, esos servicios no estaban contemplados en el  

contrato pactado, lo cual es absolutamente ilegal, y luego la propia demandada 

aplica  multas  a su  representada por  supuesta  falta  de  personal,  sin  embargo, 

olvida que personal de la misma Municipalidad distraía personal que debía ejercer 

funciones  de  aseo  para  que  en  definitiva  sirvieran  de  estafetas  en  la  misma 

municipalidad.

Arguye que la demandada sostiene, que su representada habría incurrido 

en reiteradas faltas al servicio, ejemplificando como tales: falta de materiales, falta 

de personal de aseo en las distintas dependencias del municipio, falta de bodega 

(solicitado  en  las  bases  de  adjudicación),  falta  de  aseo  en  las  distintas 

dependencias  municipales,  falta  de  libro  de  asistencia,  no  se  limpiaron vidrios 

según minuta, entre otras. 

Alega que la demandada unilateralmente aplicó multas a su representada, 

sin embargo, estas multas unilaterales fueron oportunamente recurridas, ante la 

misma Municipalidad,  y  su  resolución  se  encontraba  pendiente  a  la  fecha  de 

interposición  y  notificación  de  esta  demanda,  es  decir,  dichas  multas  no  se 

encuentran a la fecha firmes o ejecutoriadas.

En efecto, si bien la mayoría de ellas fueron completamente falsas, otras 

solo demuestran lo que su representado planteó a la municipalidad con absoluta 

buena  fe,  cuando  en  virtud  del  cambio  de  circunstancias  notablemente  más 

H
N

B
T

M
Q

V
Y

Z
Y



gravosas para este indicó que por ejemplo por el precio pagado no podría tener 

los  materiales  requeridos  ni  el  personal  solicitado.  El  retraso  en  el  pago 

necesariamente  implicó  también  que  su  representado  cumpliera  con  mucho 

esfuerzo con sus obligaciones.

Refiere  que  la  demandada  reconoce  que  unilateral  y  orquestadamente 

decide poner término al contrato.

Además,  no  sólo  ha  incurrido  en  un  incumplimiento  contractual  que  ha 

generado graves perjuicios a su representado, sino que ha actuado con absoluta 

mala fe, no sólo incumpliendo con la obligación de pagar el precio por los servicios 

pactados,  sino  que  principalmente  por  el  hecho  de  resolver  el  contrato 

unilateralmente y de forma arbitraria.

En  este  sentido,  hace  presente  que  la  buena  fe  contractual  debe 

mantenerse durante todo el íter contractual. La buena fe, como principio general 

de la contratación, dice relación con la conducta que deben observar las partes 

durante todo el íter contractual, esto es, desde las tratativas preliminares hasta el 

cumplimiento mismo del contrato. 

La demandada ha vulnerado expresamente la buena fe contractual durante 

todo el éter contractual, procediendo a la terminación unilateral del contrato que 

unía a las partes provocando graves perjuicios a su representada que deben ser 

indemnizados.

En  cuanto  al  daño  y  su  valorización,  se  remite  a  lo  ya  expuesto  y 

fundamentado  en  la  demanda,  dándose  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos 

necesarios para que nazca la obligación de indemnizar los perjuicios.

En  cuanto  a  la  réplica  de  la  demanda  subsidiaria  de  indemnización  de 

perjuicios, ratifica en todas sus partes, todas y cada una de las circunstancias de 

hecho  y  argumentaciones  de  derecho  expuestas  en  la  respectiva  demanda, 

atendida la circunstancia que la demandada se remitió a reproducir lo expuesto 

respecto a su defensa de la acción principal, no agregando nuevos antecedentes, 

nos  remitimos  a  lo  ya  expresado  en  lo  principal,  solicitando  que  se  acoja  la 

demanda en todas sus partes con costas.

Al folio 16, la parte demandada evacua la dúplica de la demanda principal, 

reiterando  todos  los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  expuestos  en  la 

contestación, haciendo presente algunas observaciones.

Manifiesta que el demandante basa todo su escrito de réplica aludiendo al 

principio general de la contratación consistente en la buena fe, exponiendo que la 

demandada habría actuado con absoluta mala fe, incumpliendo con la obligación 

de pagar el precio por los servicios pactados y por el hecho de resolver el contrato  

unilateralmente y de forma arbitraria.
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Al respecto, señala que el demandante olvida que la relación contractual 

entre  las  partes  surgió  de  la  adjudicación  por  parte  del  demandante  de  la 

Propuesta  Pública  N°  48/2015  denominada  “Servicio  de  Aseo  de  las 

Dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana”, relación que, como tal, se 

rige por las cláusulas del Contrato de Adjudicación de la Propuesta Pública ya  

referida, las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y 

las Especificaciones Técnicas de Referencia de la misma, además de las normas 

legales pertinentes. En este sentido, toda acción efectuada por el  Municipio en 

relación a la Propuesta Pública N°48/2015 ya citada, se realizó conforme a las 

Bases Administrativas de la misma, el contrato celebrado con el contratista y las 

normas legales respectivas.

De esta forma, tal como se expuso en la contestación de la demanda, las 

Bases  Administrativa  de  la  citada  Propuesta  Pública,  permiten  el  término 

anticipado  del  Contrato  de  Adjudicación  mediante  la  resciliación  efectuada  de 

común  acuerdo  entre  las  partes  o  por  la  resolución  del  mismo.  La  parte 

demandante alega que en razón a la buena fe el Municipio debió haber acogido la 

resciliación  propuesta,  pero  ello  es  contrariar  las  Bases  Administrativa  de  la 

Propuesta  Pública,  puesto  que,  como  Servicio  Público  se  debe  limitar  a  lo 

expuesto en ellas. En este sentido, el Municipio no puede acceder a resciliar el 

contrato  cuando  los  incumplimientos  son  graves;  en  dicho  caso  procede  una 

resolución,  en los términos consignados en el  Punto N° 29 de las B.A.G,  que 

señala:  “el  contrato  quedará resuelto  por  disposición de la  Municipalidad si  se 

incumplieren gravemente el contrato, previa evaluación fundada de la Inspección 

Técnica y, en especial, por las siguientes causas:…”

Agrega que, la resciliación como causal de término anticipado del contrato, 

es una facultad del Municipio, no una obligación, por muy poderosa que sean las 

razones que invoque el prestador del servicio de aseo para acordarla.

Por  otra  parte,  el  demandante  expone que el  traslado al  nuevo Edificio 

Consistorial  implicó un aumento exponencial  de los costos de mano de obra y 

materiales,  presentando  el  Edificio  Consistorial  en  su  totalidad  una  superficie 

mayor que la que abarcaba los servicios ubicados en las antiguas dependencias. 

Hace presente que las Bases Administrativas Generales, en el inciso quinto Punto 

N° 21 “Variaciones del Contrato”, señala que se encontraba en construcción el 

nuevo  Edificio  Consistorial,  lo  que significaría  una variación  en la  cantidad de 

metros  cuadrados  donde  se  ejecutará  el  servicio,  pero  no  existe  antecedente 

alguno que permita  determinar  realmente y de forma fehaciente  si  existió  una 

variación de metraje, en cuánto consistió dicha variación, de ser efectiva, y si ello  

traía  aparejado un aumento  del  costo  del  servicio.  Lo  anterior,  ni  siquiera  fue 

H
N

B
T

M
Q

V
Y

Z
Y



requerido  formalmente  por  el  contratista,  siendo  que  el  cambio  a  las  nuevas 

dependencias  del  Edificio  Consistorial  era  inminente  y  estaba  expresamente 

estipulado en las Bases Administrativas de la Propuesta Pública.

Más aun, el  Municipio mediante el Ord. N° 32 de fecha 11 de Enero de 

2017, le señaló al demandante que se procediera a coordinar el servicio en las 

nuevas dependencias del Edifico Consistorial, coordinación que no fue efectuada, 

puesto que el contratista no solicitó formalmente el estudio de las posibles nuevas 

condiciones,  siendo  ello,  de  absoluta  responsabilidad  del  contratista,  según  lo 

estipulado en las Bases Administrativas.

Dice la demandada que el demandante expone que el Municipio, debido al 

supuesto incumplimiento de pagar el precio, obligó a factorizar las facturas con el  

costo financiero que ello tiene aparejado. Sin embargo, es necesario señalar que 

el contratista celebró contratos de factoring con BCI Factoring S.A mucho antes 

que se produjera la  retención de los Estados de Pago correspondientes a los 

meses  de  julio  y  agosto  del  año  2017;  el  demandante  por  decisión  personal 

recurrió a factoring desde el primer Estado de Pago presentado por los servicios 

prestados desde el  7  al  31 de marzo de 2016, hecho recurrente en todos los  

estados de pago presentados.

Refiere que, al contrario de lo señalado por el demandante, no reconoce 

una  retención  ilegal  de  los  pagos  por  no  haber  hecho  efectiva  la  boleta  de 

garantía. La retención de los Estados de Pago de los meses de julio y agosto del 

año 2017 se enmarcan dentro de una actuación administrativa respaldada por las 

Bases  Administrativas  de  la  Propuesta  Pública  N°48/2015  y  las  disposiciones 

legales que rigen la materia, las cuales, permiten retener los Estados de Pago por 

no cumplimiento de las obligaciones emanadas de la referida Propuesta Pública, y 

entre ellas, se encuentra el mantener vigente las respectivas Boletas de Garantía.

Respecto de los incumplimientos y multas cursadas, el demandante expone 

que  éstas  fueron  absolutamente  falsas  y  que  su  objeto  fue  realizar  un 

hostigamiento sistemático hacía el contratista. Al respecto, señala que todas las 

falencias al  servicio se anotaban en el  libro de supervisión de la ejecución del 

servicio,  que  es  el  medio  de  comunicación  autorizado  según  las  Bases 

Administrativas de la Propuesta Pública N° 48/2015, por consiguiente el contratista 

no puede alegar la inexistencia o falsedad de dichas falencias.

El  Punto  N°  24 párrafo 5 de las B.A.G señala:  “Las observaciones que 

implicaren reparos del servicio que se realiza, serán consignadas en el libro del 

servicio por el inspector municipal. Estas observaciones deberán ser acatadas por 

el  contratista  de inmediato,  sin  perjuicio  de constituir  causales de sanciones o 

término anticipado del contrato”.
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Como se demuestra, en dicho registro constan las instrucciones vertidas 

por la Unidad Técnica. Al revisar dichos registros, no aparece una nota explicativa 

al margen que informe que la empresa haya subsanado los cuestionamientos. Por 

lo demás, los incumplimientos por parte del contratista no solo se encontraban 

plasmados  en  el  correspondiente  libro  de  registro,  sino  también,  le  fueron 

informadas personalmente mediante reuniones celebradas en las dependencias 

del Municipio.

Añade que el demandante alega que jamás fue requerido de la renovación 

de  la  Boleta  de  Garantía.  Sin  embargo,  con  fecha  17  de  agosto  de  2017  el 

Encargado de Inspección envío mediante correo electrónico y postal del Ord. N° 

364, en virtud del cual se informó de las multas cursadas, conforme a los Decretos 

Alcaldicio  N°1051/2017  y  el  Ord.  N°365  en  virtud  del  cual  se  le  solicitaba  la 

renovación de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Agrega, 

que conforme a lo señalado en el Contrato de Adjudicación, específicamente en su 

cláusula séptima, es obligación del contratista mantener vigente las Boletas de 

Garantías, debiendo reemplazar aquellas que se encuentren vencidas, obligación 

que el demandante no cumplió, siendo de su responsabilidad mantener vigente las 

boletas de garantía y teniendo pleno conocimiento del plazo de vigencia, lo cual 

está expresado claramente en las Bases Administrativas de la Propuesta Pública 

N°  48/2015,  al  igual  que  la  responsabilidad  y  obligación  del  contratista  de 

mantener el documento vigente mientras dure su contrato.

Hace presente también que, la referencia a una supuesta trabajadora del 

demandante  que  habría  prestado  servicios  a  la  Municipalidad,  es  una 

circunstancia de hecho que debe de ser probada por la contraria. Al respecto, solo 

cabe señalar que, el demandante en su calidad de contratista era el encargado de 

distribuir  a  su  personal  y  labores  de  éstos,  no  teniendo  injerencia  alguna  el  

Municipio  en  ello.  Ahora  bien,  en  caso  de  ser  efectivo  lo  alegado  por  el 

demandante,  ello  en  nada  justifica  los  reiterados  y  graves  incumplimientos 

efectuados por éste en la ejecución del contrato de adjudicación.

Por último, se debe tener presente que el demandante al señalar que su 

representada actuó de mala fe durante todo el iter contractual, es necesario que 

ello deba ser debidamente acreditado, puesto que conforme a nuestra legislación 

la buena fe se presume. Afirma que su representada actuó conforme a la buena fe 

y con estricto apego a las Bases Administrativas de la Propuesta Pública 48/2015, 

a  las  Cláusulas  del  Contrato  de  Adjudicación  y  a  las  disposiciones  legales 

pertinentes.

En  cuanto  a  la  demanda  subsidiaria  a  la  principal,  reitera  todos  los 

fundamentos de hecho y de derecho, expuestos en el escrito de contestación de 
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demanda subsidiaria, y así también, por razones de económica procesal tener por 

reproducidos  íntegramente  lo  alegado  anteriormente,  solicitando  que  se  tenga 

como parte de la dúplica a la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios.

Al folio 26, consta comparendo de conciliación, con la comparecencia de la 

parte demandante y demandada, en el cual se realizó el llamado a las partes a 

conciliación, el cual no prosperó.

Al folio 27, se recibió la causa a prueba; la cual fue ampliada por resolución 

de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 04 de febrero de 2.019, 

que consta al folio 107.

Al folio 129, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.-  EN CUANTO  A LA OBJECIÓN DOCUMENTAL (cuaderno  4  objeción  de 

documentos):

PRIMERO:  Que,  con  fecha 11  de  enero  de 2.019,  a  folio  del  cuaderno 4  de 

objeción de documentos, el abogado Jorge Torres Jaña, en representación de la 

parte  demandada,  objeta  los  documentos  electrónicos  presentados  por  el 

demandante,  al  folio  71  del  cuaderno  principal  con fecha  11  de diciembre de 

2.018, consistentes en 2 sets de copias de correos electrónicos remitidos entre el 

demandante y la demandada, durante el  año 2.016 a 2.017,  los cuales fueron 

cotejados por ambas partes en la audiencia de percepción documental de fecha 

04 de enero de 2.019, al folio 92.

Expresa  la  demandada  que  la  documentación  acompañada  por  el 

demandante  consistió,  en  primer  lugar,  de  un  documento  de  60  páginas  con 

copias de correos electrónicos,  y otro documento de 44 páginas de copias de 

correos electrónicos, singularizados con los N° 4 y 5 de la presentación de fecha 

11 de diciembre de 2.018.

Al  respecto,  señala  que  la  mayoría  de  los  correos  electrónicos  se 

acompañaron varias veces, encontrándose repetidos y acompañados tanto en el 

4° como en el 5° numeral del escrito de fecha 11 de diciembre de 2018.

Asimismo,  sostiene  que,  tal  como  aparece  de  manifiesto  en  la 

documentación acompañada y cotejada con la casilla de correo electrónico del 

demandante,  dichos  correos  electrónicos  no  solo  consisten  en  correos 

electrónicos  enviados  por  el  demandante  hacía  el  Municipio,  sino  también,  se 

acompañaron correos electrónicos emanados de funcionarios municipales; correos 

electrónicos  de  carácter  privados,  que  no  fueron  individualizados  por  el 

demandante al presentarlos en su escrito de fecha 11 de diciembre de 2018 y que 

no han sido acompañados legalmente en juicio.
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También hace presente que, de los documentos acompañados de la página 

7 a la 9; de los documentos acompañados en el numeral 4° de la presentación del 

demandante, consta el Decreto Alcaldicio N° 1567 de fecha 14 de septiembre de 

2016 y un Anexo de Contrato de Servicios de aseo de las dependencias de la 

Municipalidad de Villa Alemana”, de fecha 02 de septiembre de 2016, los cuales 

no forman parte  de  los  correos electrónicos exhibidos,  y  la  misma acta  de la 

audiencia señala que no constan en los correos electrónicos exhibidos en dicha 

audiencia por la parte demandante.

Además, alega que, en la página N° 10 de los documentos presentados por 

la contraria en el numeral 4° del escrito de fecha 11 de diciembre de 2018, se 

señala un correo electrónico para doña Paola La Rocca Mattar,  doña Caterine 

Urrejola  Capurro  y  don Carlos  Muñoz  Cabrera,  sin  embargo,  no  se  especifica 

correo de origen, ni fecha ni hora de envío. Asimismo, en la página 11 de dicho 

documento, solo consta un extracto de correo electrónico que no está completo. 

En este sentido, ambos correos presentados por la parte contraria no son íntegros.

Por último, indica la demandada que los correos electrónicos enviados no 

tienen un orden temporal, haciendo imposible entender cuál es el hilo conductor 

de la cadena de correos que se presentan, así también, aparece de manifiesto que 

no existe unidad y coherencia ni un orden temporal entre los correos electrónicos, 

por  consiguiente,  no son íntegros los documentos presentados;  y  además,  los 

documentos electrónicos no dicen relación con los puntos de prueba establecidos 

en  autos,  motivos  por  los  cuales  solicita  tener  por  objetados  los  documentos 

presentados por  el  demandante  en la  audiencia  de percepción documental  de 

fecha 04 de enero de 2019 por falta de integridad de los mismos.

SEGUNDO: Que, la parte demandante, evacuando el traslado conferido, solicita el 

rechazo de la objeción documental, con costas, ya que la misma carece de todo 

sustento, ya que en estricto rigor no se funda en ninguna causa legal, sino que 

más bien dice relación con el valor probatorio de los documentos que fueron parte 

de la audiencia de percepción documental.

Expone que la contraparte alega falta de integridad de dichos documentos 

invocando el artículo  345 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, señalando al  

principio que habrían varios mail o correos electrónicos que se repetirían, lo cual 

es improcedente, ya que el que un documento se repita, no dice en absoluto que 

dicho documento no sea integro, ni mucho menos que no sea autentico o que no 

sea veraz;  hace presente que los  correos electrónicos tienden a enviarse  con 

copias a otros destinatarios y es común que al reenviarse, el contenido de estos 

se repitan, lo que no resta integridad a lo que dicen, sino que demuestran el uso 

común y normal que habitualmente se les da a los correos electrónicos. Indica 
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que, es cierto que puede resultar un poco confuso ver emails que se repitan, pero  

ese hecho no afecta en lo más mínimo la integridad de tales emails.

Luego, refuta que la demandada mencione que hay correos electrónicos 

enviados hacia funcionarios municipales y que serían de carácter privado, lo cual 

resulta totalmente incomprensible según la demandante ¿por qué a quien si no se 

le enviaría un correo electrónico si  no es a los funcionarios municipales cuyas 

funciones  eran  velar  por  el  cumplimiento  del  contrato  celebrado  entre  su 

representado y la municipalidad? ¿se pretende entonces que toda comunicación 

debiera haber sido única y exclusivamente entre el señor Alcalde y el señor Carlos 

Muñoz, omitiendo a los diversos funcionarios y jefes de departamentos que tenían 

efectiva incidencia en el  contrato celebrado por las partes?; afirma que resulta 

ilógico pensar que tales emails tendrían carácter privado, cuando muchos de esos 

emails eran enviados primero, por los dichos funcionarios y recepcionados por don 

Carlos Muñoz. 

Alega que, en el párrafo 4 del punto 2 de la presentación de la demandada 

dice  textual:  "Asimismo,  como  aparece  de  manifiesto  en  la  documentación 

acompañada  y  cotejado  con  la  casilla  de  correo  electrónico  del  demandante, 

dichos correos electrónicos no solo consisten en correos electrónicos enviados por 

el  demandante  hacía  el  Municipio,  sino  también,  se  acompañaron  correos 

electrónicos  emanados  de  funcionarios  municipales;  correos  electrónicos  de 

carácter  privados,  que  no  fueron  individualizados  por  el  demandante  al 

presentarlos en su escrito de fecha 11 de diciembre de 2018 y que no han sido 

acompañados legalmente en juicio”; ante lo cual hace presente que cuando don 

Carlos  Muñoz  enviaba  correos  electrónicos  a  los  funcionarios  municipales  la 

contraparte  entiende  que  era  hacia  la  municipalidad,  pero  si  esos  mismos 

funcionarios  y  usando  los  mismos  emails,  eran  los  que  enviaban  correos 

electrónicos hacia don Carlos Muñoz eran correos privados y ajenos a este juicio. 

En relación a lo anterior, expresa la demandante que efectivamente podría 

ocurrir que una misma casilla de correo electrónico sirva para asuntos privados y 

para asuntos institucionales, pero en ese caso la mejor forma de distinguirlos seria  

cotejando el contenido, de dichos correos electrónicos, que en este caso resulta 

ser que todos versan sobre la ejecución del contrato de prestación de servicios de 

aseo, del cobro de las facturas, etc; por lo que no puede ser, en definitiva, que 

cuando  los  funcionarios  reciben  emails,  lo  hacen  como municipalidad,  pero  al 

enviarlos,  sean netamente  de carácter  privado,  lo  cual  sería  antojadizo  y  solo 

busca evitar responsabilidades. 

Por último, en cuanto a que la demandada alega que no habría un hilo 

conductor  en  los  documentos  presentados en términos  temporales,  lo  cual  es 
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falso, ya que cada correo electrónico se contiene en sí mismo, tiene hora y fecha 

por lo que es posible situarlo claramente y sin dudas en el tiempo.

Agrega que no es posible soslayar que la contraparte no alega en ningún 

momento la  falsedad de los documentos presentados,  no cuestiona en ningún 

momento el fondo de lo que se dice, por lo que tácitamente reconoce la veracidad 

y autenticidad de cada uno de los documentos presentados por esta parte, ya que 

pudiendo hacerlo, no objetó la autenticidad electrónica de los mismos y solo ha 

hecho alegaciones respecto del mérito probatorio, por lo que la objeción debe ser 

rechazada en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, atendido que las objeciones formuladas  por la demandada  no 

se fundan en las causales legales de impugnación de los instrumentos, sino que 

se  sustentan  en  observaciones  relativas  al  valor  probatorio  de  los  mismos, 

cuestión que queda reservada a la apreciación del tribunal al momento de valorar 

la  prueba  rendida,    la  objeción  deberá  ser  rechazada   por  no  fundarse  en 

causales legales de impugnación.

II.- EN CUANTO A LAS TACHAS (exhorto E-978-2018 – 10/01/19):

CUARTO: Que, a folio 15 del exhorto E-978-2018, tramitado ante el 1° Juzgado de 

Letras de Los Andes, comparece la testigo presentada por el demandante, doña 

Clarisa de las Mercedes Espinoza Díaz, quien expone frente a las preguntas de 

tacha:  que  conoce  al  demandante  porque  es  su  empleador,  desde 

aproximadamente tres años y diez meses, a la fecha; que estaba trabajando con 

don  Carlos  Muñoz  Cabrera,  en  la  propuesta  pública  N°48/2015,  denominada 

servicio  de  aseo  de  las  dependencias  de  la  Municipalidad  de  Villa  Alemana 

ejecutado  en  la  Municipalidad  de  Villa  Alemana;  que  es  la  encargada  de 

remuneraciones de la empresa, y que cuando se le informó a la empresa de la 

adjudicación de la licitación, de un día para otro fueron a Villa Alemana a conocer  

las  dependencias  de  la  Municipalidad,  tuvieron  una  reunión  con  don  Manuel 

Inostroza,  como  primer  encuentro  como empresa  que  se  había  adjudicado  la 

licitación; en cuanto a algún grado de amistad con el demandante, señala que en 

los  tres  años  y  diez  meses  existe  una  relación  trabajador-empleador,  y  que 

también se genera un poco de amistad, pero que todo es laboral; y que no tiene 

algún interés en el resultado del juicio.

QUINTO:  Que, la abogada de la parte demandada, tacha a la testigo, por las 

causales establecidas en el artículo 358 N°4, 5 y 7 del Código de Procedimiento 

Civil, fundada en que la testigo señaló que trabajó y actualmente trabaja para el 

demandante, que fue encargada de remuneraciones del demandante cuando se 

ejecutaba la propuesta pública N°48/2015, servicio de aseo de las dependencias 

de  la  Municipalidad  de  Villa  Alemana,  ejecutado  en  la  Municipalidad  de  Villa 
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Alemana,  por  consiguiente  es  una  testigo  que  depende  económicamente  del 

demandante, y además por existir un grado de amistad con el demandante, según 

lo señalado por la testigo. 

SEXTO: Que, habiéndose conferido traslado al demandante, éste, a través de su 

apoderado, solicitó el rechazo de la tacha, en atención a que la demandada no 

señala la forma como acredita las causales de tacha deducidas; en cuanto a la 

tacha del Nº 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, dicha norma 

señala a los criados domésticos o dependientes de la parte  que los presenta, 

situación que no acontece en la especie, ya que la testigo, tal como lo declaró, 

tiene el carácter de encargada de remuneraciones. Por otra parte, en cuanto a la 

causal contemplada en el N°5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil,  

reitera  que  la  testigo  en  su  carácter  de  encargada  de  remuneraciones  y 

profesional  contable,  tiene  la  suficiente  libertad  para  poder  declarar  en  estos 

autos,  sin  que  reciba  presión  alguna  por  parte  de  la  persona  que  solicita  su 

testimonio, pues la misma testigo ha declarado que ella solo viene a declarar, por  

hechos que le constan y no a mentir en esta causa.

En cuanto a la causal contemplada en el N°7 del artículo 358 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es la amistad íntima, ésta no se configura, ya  que ésta 

se manifiesta por hechos graves, lo que no acontece ni se acredita en la especie.  

Además, señala que se debe tener presente que por la naturaleza de la acción, las 

circunstancias como acontecieron los hechos, sólo es conocida por trabajadores o 

ex trabajadores del demandante, o como hoy día se llama colaboradores de éste 

en el contrato que motiva la acción.

SÉPTIMO:  Que,  el  artículo  358 del  Código de Procedimiento  Civil,  en  su N°4 

establece que son también inhábiles  para declarar,  “Los criados domésticos  o 

dependientes de la parte que los presente. Se entenderá por dependiente, para 

los efectos de este artículo, el que preste habitualmente servicios retribuidos al 

que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa”; en su N°5 “Los 

trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”, y 

en su N°7 “Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o 

enemistad respecto de la persona contra quien declaren. La amistad o enemistad 

deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las 

circunstancias”.

OCTAVO: Que,  las tachas son causales de inhabilidad y,  como tales,  son de 

derecho estricto,  por  lo  que  los  fundamentos  de hecho  de las  mismas deben 

desprenderse inequívocamente de los dichos de la testigo. En el caso de la testigo 

Espinoza Díaz, consta de sus propios dichos que ésta reconoce ser actualmente 

dependiente o trabajadora de la parte demandante, motivo suficiente para acoger 
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la tacha, por encontrarse comprendida dentro de la causal del artículo 358 Nº4 y 5 

del código ya citado.

III.- EN CUANTO A LAS TACHAS (FOLIO 58 cuaderno principal – 10/12/18)

NOVENO: Que al folio 58 del cuaderno principal, comparece la testigo presentada 

por la demandada, doña Catherine Sabina Urrejola Capurro, quien expone frente a 

las preguntas de tacha: que la Municipalidad de Villa Alemana es su empleador 

actualmente, desde el año 2.009, que no tiene ningún interés en el resultado del  

juicio y que es la segunda vez que declara en un juicio por la Municipalidad de 

Villa Alemana.

DÉCIMO:  Que,  el  abogado  de  la  parte  demandante,  en  la  misma  audiencia 

testimonial, tacha a la testigo, por la causal establecida en el artículo  358 N°4, 

inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en relación al N°6 del mismo 

artículo citado, ya que queda de manifiesto que el testigo es inhábil para declarar,  

porque  es  dependiente  directo  de  la  parte  que  lo  presenta  y  presta  servicios 

remunerados a la Municipalidad de Villa Alemana.

UNDÉCIMO: Que, habiéndose conferido traslado a la demandada, ésta  solicitó el  

rechazo de la tacha, en atención a que doña Catherine Urrejola es directora del 

departamento de rentas municipales, y en la calidad de tal no es trabajadora, sino 

que funcionaria  pública regida por  la  Ley 18.883, sobre estatuto administrativo 

para funcionarios municipales; más aún la testigo no tiene un contrato de trabajo 

con el municipio, sino que su nombramiento ha sido efectuado mediante Decreto 

Alcaldicio. Por otra parte,  expone que, en estricto sentido, la relación jurídica de la 

testigo con la demandada es una relación de derecho público, particularmente de 

derecho  administrativo  profusamente  regulado  en  la  Ley  18.695,  orgánica 

constitucional de Municipalidades y en la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo 

para funcionarios municipales.

Afirma  la  demandada  que  la  causal  invocada,  como  todas  aquellas 

establecidas  en  el  artículo  358  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  tienen  a 

establecer una inhabilidad del testigo por existir una casualidad de parcialidad, y 

en el caso de autos, el testigo se trata de una funcionaria municipal que goza de 

absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones, ya que es una funcionaria 

de planta de la Municipalidad, que ingresó por concurso público de antecedentes,  

teniendo derecho a la estabilidad en el empleo.  

Asimismo,  hace  presente  que  la  relación  que  liga  a  la  testigo  con  la 

Municipalidad, se origina en un acto de autoridad, esto es, el Alcalde en su calidad 

de  máxima  autoridad  del  Municipio,  luego  de  un  concurso  público,  designa 

mediante decreto alcaldicio al funcionario municipal que lo ha ganado, a partir de 

ese momento, todo el contenido normativo de la relación entre el funcionario y la  
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Municipalidad se encuentra contenida principalmente en las normas legales que 

ya  mencionó,  por  ello  no  existe  un  contrato  que  se  haya  suscrito  entre  el  

funcionario y la Municipalidad, por lo que no existen deberes de subordinación o  

dependencia. A mayor abundamiento, la Ley 18.575, sobre bases generales de la 

administración del Estado, establece que forman parte de la administración del 

Estado,  entre  otros muchos organismos o servicios  públicos,  precisamente  las 

municipalidades.

En razón de lo anterior, la funcionaria pública,  se somete al principio de 

legalidad, específicamente a la Constitución Política del Estado y a las normas que 

regulan el servicio público específico donde se desempeña, y no existe un deber 

de obediencia a un empleador determinado ni una contra parte jurídica, tal como 

ocurre en las relaciones del derecho privado, en las que rige el principio de la 

autonomía de la voluntad, es decir, que rige lo que las partes hayan convenido o 

acordado en sus relaciones jurídicas.

DUODÉCIMO: Que, el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, establece 

que son también inhábiles para declarar, en su N°4 “Los criados domésticos o 

dependientes de la parte que los presente. Se entenderá por dependiente, para 

los efectos de este artículo, el que preste habitualmente servicios retribuidos al 

que  lo  haya  presentado  por  testigo,  aunque  no  viva  en su  casa”.  En el  caso 

concreto  de  la  testigo,  ésta  reconoce  que   tiene  la  calidad  de  Directora  del 

Departamento de Rentas Municipales y  funcionaria de la Municipalidad de Villa 

Alemana  desde el  año 2.009.  No obstante,  al  tener  la  calidad de funcionaria 

público  no se enmarca dentro las causal  de inhabilidad contemplada en el Nº 4 

del artículo 358, del Código de procedimiento Civil, desde que dichos funcionario 

se  rigen  por  el  Estatuto  Administrativo  y  no  por  el  Código  del  Trabajo,  no 

resultándole  aplicable  la inhabilidad que invoca el actor, motivo por el cual la 

tacha será rechazada.

IV.- EN CUANTO A LAS TACHAS (FOLIO 100 cuaderno principal – 15/01/19):

DÉCIMO TERCERO:   Que al folio 100 del cuaderno principal, comparecen los 

testigos presentados por la demandada, doña  Susan Natalia Urra Cornejo, don 

Manuel Jesús Figueroa Núñez, don Rodrigo Antonio Escobar Sánchez y don José 

Betel  Lara  Ramírez,   quienes exponen,  en  síntesis,  frente  a  las  preguntas  de 

tacha: que su empleador actualmente es la I. Municipalidad de Villa Alemana, y 

trabajan para ella, la primera desde junio de 2.010, el segundo desde hace 28 

años, el tercero desde hace más de 3 años y medio, y el cuarto, por último, desde 

el 11 de abril del año 2.016, respectivamente; afirman que no tienen ningún interés 

o motivo en el resultado de este juicio y que han declarado en otras oportunidades 
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como testigos en juicios para la Municipalidad de Villa Alemana, salvo la primera 

de las testigos señaladas.

DÉCIMO  CUARTO:  Que,  el  abogado  de  la  parte  demandante,  en  la  misma 

audiencia testimonial, tacha a los testigos, por la causal establecida en el artículo 

358 N°4, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en relación al N°6 del 

mismo artículo citado, ya que queda de manifiesto que los testigos son inhábiles 

para declarar, porque son dependientes directos de la parte que lo presenta y 

prestan servicios remunerados a la Municipalidad de Villa Alemana.

DÉCIMO QUINTO:  Que,  habiéndose  conferido  traslado  a  la  demandada,  ésta 

solicitó el rechazo de la tacha, en atención a que los testigos presentados son 

funcionarios  de  planta,  y  en  la  calidad  de  tal  no  son  trabajadores,  sino  que 

funcionarios públicos regidos por la Ley 18.883, sobre estatuto administrativo para 

funcionarios municipales; más aún los testigos no tienen un contrato de trabajo 

con el municipio, sino que su nombramiento ha sido efectuado mediante Decreto 

Alcaldicio,  reiterando  los  mismos  argumentos  expuestos  al  evacuar  traslado 

respecto de la tacha de la testigo Catherine Sabina Urrejola Capurro.

DÉCIMO  SEXTO:  Que,  el  artículo  358  del  Código  de  Procedimiento  Civil, 

establece  que  son  también  inhábiles  para  declarar,  en  su  N°4  “Los  criados 

domésticos  o  dependientes  de  la  parte  que  los  presente.  Se  entenderá  por 

dependiente,  para  los  efectos  de  este  artículo,  el  que  preste  habitualmente 

servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su 

casa”. 

Que atendido que las tachas son causales de inhabilidad y,  como tales, 

son de derecho estricto,  por lo  que los fundamentos de hecho de las mismas 

deben desprenderse inequívocamente de los dichos del testigo,  tratándose de 

funcionarios  municipales,  condición  que no  se  enmarca dentro  la   causal   de 

inhabilidad contemplada en el Nº 4  del artículo 358, del Código de procedimiento 

Civil, dado  que  se rigen por el Estatuto Administrativo y no por el Código del  

Trabajo, no resulta  aplicable  a su respecto la causal de inhabilidad que invoca el 

actor, motivo por el cual la tacha será rechazada respecto de todos los testigos.

V.-  EN CUANTO A LAS TACHAS  (FOLIO 18 cuaderno incidente  general  – 

16/01/19).

DÉCIMO SEPTIMO: Que, al folio 18 del cuaderno incidente general, comparecen 

los  testigos  presentados  por  la  parte  demandante,  doña  Silvia  Leonor  Pérez 

Lemus, doña Elsa Patricia Osorio Pacheco y don Mario Andrés Bouniot,  quienes 

exponen,  en  síntesis,  frente  a  las  preguntas  de  tacha:  que  trabajaron  en  la 

empresa del demandante en distintas funciones y cargos, durante al menos 1 año, 

mientras se realizaban trabajos de aseo en la Municipalidad de Villa Alemana, 
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manteniendo  sólo  buenas  relaciones  laborales  con  la  parte  demandante  y  sin 

tener interés en el resultado del juicio. 

DECIMO  OCTAVO:  Que,  el  abogado  de  la  parte  demandada,  en  la  misma 

audiencia  testimonial,  tacha  a  los  testigos  singularizados,  por  las  causales 

establecidas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, en particular las 

establecidas en los N°5 y 7 de dicho artículo respecto de la testigo Silvia Pérez 

Lemus, y sólo la causal N°5 respecto de los testigos Elsa Osorio Pacheco y Mario 

Bouniot Valenzuela.

En cuanto al  primer testigo,  funda la  tacha del  N°5 del  artículo  358 del 

Código de Procedimiento Civil, atendido a que ésta ha señalado expresamente 

que trabajó para el demandante don Carlos Muñoz Cabrera como supervisora en 

la Municipalidad de Villa Alemana, mientras trabajó para la municipalidad, y que 

por consiguiente existe una relación de dependencia y subordinación; y en cuanto 

a la tacha del N°7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, manifiesta  

que de los dichos de la testigo aparece de manifiesto que existe una molestia 

hacia la Municipalidad, la cual puede afectar la parcialidad en su declaración.

En cuanto al segundo y tercer testigo, funda la tacha del N°5 del artículo 

358  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  en  atención  a  que  los  testigos  han 

señalado expresamente que trabajaron para el  demandante don Carlos Muñoz 

Cabrera en la Municipalidad de Villa Alemana, y que por consiguiente existe una 

relación de dependencia y subordinación, apareciendo de manifiesto el  vínculo 

laboral existente entre ambos.

DECIMO NOVENO:  Que, habiéndose conferido traslado a la demandante, éste 

solicitó el rechazo de las tachas.

Respecto al primer testigo y a las tachas de los N°5 y 7 del artículo 358 del 

Código de Procedimiento Civil, afirma que la causal del N°5 exige literalmente que 

la relación de dependencia debe ser actual y presente, no refiriéndose en tiempo 

pasado a alguna relación que haya tenido la testigo antes de su declaración, ya 

que de las palabras de la testigo queda claro que al día de la declaración no tiene 

ni  mantiene ninguna relación  de ningún tipo con la  parte  que lo  presenta.  En 

cuanto a la causal del N°7, argumenta que la testigo expresó molestia, que es muy 

distinto  con  el  riguroso  estándar  legal  que  dice  el  artículo,  que  debe  ser 

“enemistad” ya que según la real academia española “molestia”, tendría relación 

con  “incomodidad”  o  “malestar”,  y  la  “enemistad”  tendría  relación  con  un 

significado más grave  como lo  es  el  “odio”  y  la  “aversión”,  planteamiento  que 

resulta  coherente  con  lo  propiamente  expresado  por  el  Código  en  el  inciso 

segundo del artículo 358, donde la ley exige que la amistad o enemistad, en este 

caso, deberán ser manifestadas por hechos graves y que en este caso queda 
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claro que no es así, ya que la simple molesta que ha expresado la testigo no da 

cuenta de una manifiesta enemistad por hechos graves.

En  cuanto  al  segundo  y  tercer  testigo,  señala  que  la  relación  de 

dependencia y subordinación que afirma la demandada es falsa, ya  que de la 

propia declaración de los testigos han mencionado que no mantienen ningún tipo 

de relación con el demandante don Carlos Muñoz, y que en toda su declaración se 

han referido en tiempo pasado, que tuvieron una relación laboral,  que es muy 

distinto a la exigencia legal que establece el artículo 358 N°5 que se expresa en 

tiempo presente.

VIGÉSIMO: Que, el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, establece que 

son también inhábiles para declarar,  en su N°5 “Los trabajadores y labradores 

dependientes de la persona que exige su testimonio”, y la del N°7 “Los que tengan 

íntima  amistad  con  la  persona  que  los  presenta  o  enemistad  respecto  de  la 

persona contra quien declaren. La amistad o enemistad deberán ser manifestadas 

por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias”.  De este 

modo, respecto a la causal de enemistad invocada, se exige para su procedencia 

que dicha enemistad debe ser manifestada por hechos graves, a efecto de ser 

calificado por el tribunal, la concurrencia de esta causal de inhabilidad y, conforme 

se desprende del tenor literal de las declaraciones de los testigos,   éstos sólo se 

han limitado a expresar que conoce al demandante, trabajaron en la empresa de 

éste,  en  distintas  funciones  y  cargos,  durante  al  menos  1  año,  mientras  se 

realizaban trabajos de aseo en la Municipalidad de Villa Alemana, manteniendo 

sólo buenas relaciones laborales con la parte demandante y sin tener interés en el 

resultado del juicio, con lo cual, no se logra desprender que   mantengan una 

enemistad  manifestada  por  hechos  graves  con  la  Municipalidad.  Tampoco  es 

posible extraer de sus dichos  que actualmente tengan la calidad de dependientes 

los testigos. Por tales motivos  deberán ser rechazadas las tachas opuestas por la 

demandada.

VI.- EN CUANTO AL  FONDO.

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Que,  al  folio  1,  comparece  don EDUARDO  BERRIOS 

VALENZUELA, abogado, en calidad de mandatario judicial y en representación de 

don CARLOS SANDRO MUÑOZ CABRERA,  quien interpone demanda en juicio 

ordinario,  a  lo  principal,  de  cumplimiento  de  contrato  con  indemnización  de 

perjuicios,  en  contra  de  la  I.  MUNICIPALIDAD  DE VILLA ALEMANA, entidad 

autónoma de derecho público,  representada por  su  alcalde  don JOSÉ SABAT 

MARCOS,  solicitando  que  se  acoja  a  tramitación  y  se  dé  lugar  en  todas  sus 

partes, con expresa condenación en costas, y se declare: a) que se ordene el 

cumplimiento íntegro y total del contrato de adjudicación de la Propuesta Pública 
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N°  48/2015,  denominada  "Servicio  de  aseo  de  las  dependencias  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana"; b) que se condene a la demandada a pagar la 

suma de $10.026.458 por concepto de daño emergente; c)  que se condene a 

pagar a la demandada la suma de $216.577.776, por concepto de lucro cesante o 

en  subsidio  se  condene  pagar  a  la  demandada  dicha  suma  por  concepto  de 

pérdida de una chance; d) que se condene a pagar a la demandada la suma de 

$100.000.000 por daño moral;  e)  que las sumas señaladas se deben reajustar 

desde  la  fecha  de  presentación  de  la  demanda  y  hasta  su  pago  efectivo,  e 

igualmente,  entre  las  mismas  fechas,  pagar  el  máximo  de  intereses  para 

operaciones  reajustables;  f)  que  se  condena  en  costas  a  la  demandada,  en 

atención  a  los  fundamentos  señalados  latamente  en  la  parte  expositiva  de  la 

presente sentencia.

En  subsidio  de  la  acción  principal,  en  el  primer  otrosí  de  la  demanda, 

interpone  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  autónoma,  en  contra  de 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA, entidad autónoma de Derecho 

Público,  representada  por  su  alcalde  don  JOSE  SABAT  MARCOS,  ambos 

domiciliados  en  calle  Buenos  Aires  N°850,  de  la  Comuna  de  Villa  Alemana, 

solicitando  que  se  acoja  y   en  definitiva  se  declare:  a)  que  se  condene  a  la  

demandada a pagar la suma de $10.026.458, por concepto de daño emergente; b) 

que se condene a pagar a la demandada la suma de $216.577.776, por concepto 

de  lucro  cesante  o  en  subsidio  dicha  suma  por  concepto  de  pérdida  de  una 

chance; c) que se condene a pagar a la demandada la suma de $100.000.000, por 

daño moral; d) que las sumas señaladas se deben reajustar desde la fecha de 

presentación de la demanda y hasta su pago efectivo,  e igualmente, entre las 

mismas fechas, pagar el máximo de intereses para operaciones reajustables; e) 

que  se  condena  en  costas  a  la  demandada,  en  atención  a  los  mismos 

fundamentos  expuestos  para  la  demanda  principal,  los  cuales  se  tienen  por 

reproducidos por razones de economía procesal.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que al folio 11, la parte demandada contestó la demanda 

principal y subsidiaria, solicitando el rechazo de ambas, en todas y cada una de 

sus partes, con expresa condenación en costas.

VIGÉSIMO TERCERO: Que al folio 14 y 16, la parte demandante y demandada, 

evacuaron  la  réplica  y  dúplica,  tanto  de  la  demanda  principal  y  subsidiaria, 

respectivamente.

VIGÉSIMO CUARTO:  Que al folio 27 se recibió la causa a prueba, la cual fue 

ampliada por  resolución  de la  Iltma.  Corte  de Apelaciones de Valparaíso,  que 

consta  al  folio  108,  fijándose  en  definitiva  los  siguientes  hechos  sustanciales, 

pertinentes y controvertidos:
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I.- Respecto a la demanda de cumplimiento de contrato:

1.  Existencia  del  contrato  de  adjudicación  de  Propuesta  Pública  N°  48/2015, 

denominado “Servicio de Aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana”, celebrado entre las partes. Contenido de sus cláusulas, y condiciones 

establecidas en el contrato.

2.  Efectividad  de  que  la  demandante  dio  cumplimiento  a  las  obligaciones  del 

contrato celebrado. Hechos y circunstancias.

3. Efectividad de que el demandado cumplió con las obligaciones que eran de su 

cargo, según el contrato celebrado. Hechos y circunstancias.

II.- Respecto a la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios:

4. Efectividad de haberse modificado por alguna de las partes contratantes las 

condiciones  establecidas  en  el  contrato  celebrado  por  las  partes.  Hechos  y 

antecedentes que lo acrediten.

5.  En  la  afirmativa  del  punto  anterior,  efectividad  que  las  modificaciones 

introducidas, por su naturaleza y alcance, han provocado daños o perjuicios al 

demandante, según lo expuesto en su libelo de demanda.

6. Monto y determinación de los daños causados. Hechos y circunstancias que lo 

acrediten.

III.- Respecto a ambas demandas:

7. Efectividad de haber sido resuelto el contrato de adjudicación de la Propuesta 

Pública  N°48/2015,  denominada  “servicio  de  aseo  de  las  dependencias  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana”, conforme a sus Bases Administrativas. Hechos y 

circunstancias.

VIGÉSIMO QUINTO: Que para acreditar los supuestos de sus acciones, la parte 

demandante se ha valido de los siguientes medios de prueba: 

Documental:

1. Al folio 63, set fotográfico de 44 páginas, sin detalle de hora y fecha de su 

realización.

2. Al folio 64, set fotográfico de 20 páginas, sin detalle de hora y fecha de su 

realización.

3. Al folio 65, copia de carta, de fecha 08 de agosto de 2.017, remitida por Carlos  

Muñoz Cabrera, Gerente General de AT. Seguridad Chile & Servicios Integrales a 

la I. Municipalidad de Villa Alemana.

4. Al folio 65, copia de carta, de fecha 06 de julio de 2.017, remitida por Carlos 

Muñoz Cabrera, Gerente General de AT. Seguridad Chile & Servicios Integrales a 

la I. Municipalidad de Villa Alemana.
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5.  Al  folio  65,  documento  de  Carlos  Muñoz  Cabrera,  AT  Seguridad  Chile  & 

Servicios Integrales a Director Regional de Valparaíso, Contraloría General de la 

República, de fecha 29 de agosto de 2.017.

6. Al folio 65, copia de contrato de arrendamiento, de fecha 5 de febrero de 2.017.

7. Al folio 65, carta de solicitud de resciliación contrato de aseo, mutuo acuerdo de 

las  partes,  licitación  2684-51-LR15,  Ilustre  Municipalidad  de  Villa  Alemana, 

remitida por AT. Seguridad Chile & Servicios Integrales.

8.  Al  folio  66,  Bases  Administrativas  Generales  de  la  Propuesta  Pública 

N°48/2015, denominada “Servicio de Aseo de Dependencias de la Municipalidad 

de Villa Alemana”.

9. Al folio 66, copia del Decreto Alcaldico N°2061, de fecha 13 de noviembre de 

2015,  que  aprueba  las  Bases  Administrativas  Generales,  Especiales  y 

Especificaciones  Técnicas  de  la  Propuesta  Pública  N°  48/2015,  denominada 

“Servicio de Aseo de Dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana”.

10. Al folio 66, copia de Decreto Alcaldicio N°2062, de fecha 13 de noviembre de 

2.015, que llama a Propuesta Pública N°48/2015, denominada “servicio de aseo 

de dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana.

11. Al folio 66, copia de documento titulado Ord. N°533, de fecha 29 de diciembre 

de 2.016, de José Lara Ramírez, Jefe de Área Rentas Municipales a Empresa 

Carlos Muñoz Cabrera.

12. Al folio 66, copia de documento titulado Ord. N°304, de fecha 07 de junio de 

2.016, de Encargado Unidad de Inspección a Carlos Sandro Muñoz Cabrera.

13. Al folio 66, Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública N° 48/2015, 

denominada  “Servicio  de  Aseo  de  Dependencias  de  la  Municipalidad  de  Villa 

Alemana”.

14.  Al  folio 66,  copia de Preinforme Técnico de Evaluación, Propuesta Pública 

48/2015, ID: 2684-51-LR15,  suscrito por Marcelo Paredes Romero, Director de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Alemana y por Manuel J. 

Figueroa Nuñez, Encargado de Inspección de la Municipalidad de Villa Alemana.

15. Al folio 66, copia de documento titulado Ord. N°116, de fecha 28 de enero de 

2.016, de Secretario Comunal de Planificación (S), de la Ilustre Municipalidad de 

Villa  Alemana,  a  señores oferentes propuesta pública N°48/2015,  ID:  2684-51-

LR15.
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16.  Al  folio  67,  copia de carta,  de fecha 06 de octubre de 2.016,  remitida por 

Carlos  Muñoz  Cabrera,  Gerente  General  de  AT.  Seguridad  Chile  &  Servicios 

Integrales al señor Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana.

17. Al folio 67, copia de carta, de fecha 06 de abril de 2.017, remitida por Carlos 

Muñoz Cabrera al señor Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana.

18. Al folio 67, copia de carta, de fecha 04 de septiembre de 2.017, remitida por 

Carlos Muñoz Cabrera al señor Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana.

19.  Al  folio  67,  copia  de  una  página  de  carta  de  solicitud  de  enmendar 

observaciones  por  fiscalización  Dirección  del  Trabajo,  contrato  aseo 

dependencias, Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, remitida por AT. Seguridad 

Chile & Servicios Integrales, de fecha 20 de marzo de 2.017.

20. Al folio 67, copia de una página de carta de solicitud de resciliación contrato de 

aseo, mutuo acuerdo de las partes, licitación 2684-51-LR15, Ilustre Municipalidad 

de Villa Alemana, remitida por AT. Seguridad Chile & Servicios Integrales.

21.  Al  folio  67,  documento  de  Carlos  Muñoz  Cabrera,  AT  Seguridad  Chile  & 

Servicios Integrales a Director Regional de Valparaíso, Contraloría General de la 

República, de fecha 21 de agosto de 2.017.

22. Al folio 67, copia de informe N°017400, de fecha 07 de noviembre de 2.017,  

suscrito por Víctor Hugo Merino Rojas, Contralor Regional Valparaíso, Contraloría 

General de la República, sobre eventuales irregularidades durante la ejecución de 

contrato que indica.

23.  Al  folio  68,  carta  de solicitud de enmendar observaciones por  fiscalización 

Dirección del Trabajo, contrato aseo dependencias, Ilustre Municipalidad de Villa 

Alemana,  remitida  por  AT.  Seguridad  Chile  &  Servicios  Integrales,  en  el  cual 

consta timbre de recibido por la I. Municipalidad de Villa Alemana, con fecha 28 de 

marzo de 2.017. Además, en este documento constan adjuntos, los siguientes: 3 

copias de carta de fecha 07 de abril de 2.017, remitida por Carlos Muñoz Cabrera, 

AT.  Seguridad Chile  & Servicios Integrales,  a  Señor  Inspector  Provincial  de la 

Dirección  del  Trabajo  de  Quilpué;  copia  de  acta  notificación  reclamo 

515/2016/8744;  copia  de  anexo  4:  informe  de  inicio  de  fiscalización,  del 

Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, adjunto con copia de 

requerimiento al  empleador  y  acta de constatación de hechos en terreno para 

mype.
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24.  Al  folio  68,  copia  de  apelación  por  multas  aplicadas  por  presuntos 

incumplimientos al contrato adoptada por funcionarios municipales de esa entidad 

edilicia,  de  fecha  06  de  abril  de  2.017,  emitida  por  Carlos  Muñoz  Cabrera,  y 

dirigida al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Adjunto a 

este documento, se incorporan los siguientes: 5 impresiones de hojas de consultas 

por licencias médicas, desde sitio web  www.caja18.cl;  2 impresiones de correo 

electrónico  remitido  desde  casilla  de  correo  operaciones@villalemana.cl a  la 

casilla de correo carlosmunozcabrera@atseguridadchile.com; copia de certificado 

N°4578874, año 2017, de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

25. Al folio 69, copia de solicitud de recurso de absolución ante resolución N°485 y 

N°486 por infracción a bases administrativas generales y especiales, de fecha 06 

de octubre de 2.016, emitida por Carlos Muñoz Cabrera, AT. Seguridad Chile & 

Servicios Integrales, y dirigida al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villa 

Alemana.  Adjunto  a  este  documento  se  acompañan:  documento  titulado  Ord. 

N°116, de fecha 28 de enero de 2.016, de Secretario Comunal de Planificación(S) 

de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Villa  Alemana,  a  señores  oferentes  propuesta 

pública N°48/2015 ID:2684-51-LR15; documento titulado Formato N°9, propuesta 

pública N°48/2015 “servicio de aseo de dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana”  sobre  dotación  de  personal  y  monto  sueldos  base  imponibles 

mensuales, de fecha 15 de diciembre de 2.015; certificado de cumplimiento de 

obligaciones  laborales  y  previsionales  N°4096329,  año  2.016;  copia  de  listado 

personal aseo I. Municipalidad Villa Alemana del mes de julio de 2.016; copia de 

liquidación de sueldo, de julio de 2.016, a nombre de Patricia Isolina Bravo Díaz; 

copia  de  certificado  de  pagos  de  cotizaciones  previsionales  de  fecha  01  de 

septiembre de 2.016; copia de documento titulado “detalle del  mes de julio”;  6 

impresiones de correos electrónicos;  4  comprobantes  de recepción de licencia 

médica; copia simple de licencia médica.

26.  Al  folio  70,  copia  de  apelación  por  multas  aplicadas  por  presuntos 

incumplimientos al contrato adoptada por funcionarios municipales de esa entidad 

edilicia, de fecha 04 de septiembre de 2.017, de Carlos Muñoz Cabrera dirigida al  

señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Adjunto al documento,  

constan además, los siguientes: 3 copias de hojas de libro de asistencia; copia de 

contrato  de  trabajo;  copia  de  solicitud  de  enmendar  observaciones  por 

fiscalización dirección del trabajo contrato aseo dependencias ilustre municipalidad 

de Villa Alemana; copia de solicitud de copia de documento archivado; copia de 

anexo  4  informe  de  inicio  de  fiscalización;  copia  de  acta  de  constatación  de 

hechos  en  terreno  para  mype;  copia  de  apelación  de  multas  aplicadas  por 
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presuntos incumplimientos al contrato adoptada por funcionarios municipales de 

esta entidad edilicia, de fecha 06 de abril de 2.017.

27. Al folio 70, copia de Decreto Alcaldicio N°439, de fecha 14 de marzo de 2.016, 

que  aprueba  el  contrato  de  adjudicación  de  la  propuesta  pública  N°48/2015, 

denominada “servicio de aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana”, suscrito con fecha 07 de marzo de 2.016 entre la I. Municipalidad de 

Villa Alemana y don Carlos Sandro Muñoz Cabrera; y además, se adjunta copia 

del mismo contrato referido.

28. Al folio 70, copia de Decreto Alcaldicio N°1567, de fecha 14 de septiembre de 

2.016,  que  aprueba  el  anexo  de  contrato  de  la  propuesta  pública  N°48/2015, 

denominada “servicio de aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana”, suscrito con fecha 02 de septiembre de 2.016 entre la I. Municipalidad 

de Villa Alemana y don Carlos Sandro Muñoz Cabrera; y además, se adjunta copia 

del anexo de contrato referido.

29.  Al  folio  70,  copia  de  anexo  4,  informe  de  inicio  de  fiscalización,  del 

Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo.

30. Al folio 70, copia de carta suscrita por Carlos Muñoz Cabrera, AT Seguridad 

Chile & Servicios Integrales, con fecha 30 de agosto de 2.017, a Director Regional 

de Valparaíso de la Contraloría General de la República.

31. Al folio 70, copia de 2 liquidaciones de sueldo, de enero de 2.017, a nombre de 

Fanny Erika de Lourd Oberg Duratt y Daniela Katherine Carrasco Avaria; y en el 

cual constan también copias de 2 hojas de libro de asistencias.

32. Al folio 70, copia de documento titulado Ord. N°485, de fecha 27 de septiembre 

de  2.016,  de  Encargado  Unidad  de  Inspección(S)  a  Carlos  Sandro  Muñoz 

Cabrera.

33. Al folio 70, copia de documento titulado Ord. N°486, de fecha 27 de septiembre 

de  2.016,  de  Encargado  Unidad  de  Inspección(S)  a  Carlos  Sandro  Muñoz 

Cabrera.

34. Al folio 70, copia de documento titulado Ord. N°032, de fecha 11 de enero de 

2.017, de Encargado Área Rentas a Carlos Sandro Muñoz Cabrera, adjudicatario 

PP: 48/2015 “servicio de aseo de las dependencias de la Ilustre Municipalidad de 

Villa  Alemana”.  Además,  se  adjunta  a  este  documento  el  siguiente:  copia  de 

documento titulado Ord. N°533, de fecha 29 de diciembre de 2.016, de José Lara 

Ramírez, Jefe de Área Rentas Municipales a empresa Carlos Muñoz Cabrera.
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35. Al folio 70, copia de documento titulado Ord. N°071, de fecha 29 de marzo de 

2.017,  de  Dirección  de  Rentas  Municipales  a  Sr.  Carlos  Muñoz  Cabrera, 

contratista Prop. N°48/2015, servicio de aseo dependencias Municipalidad de Villa 

Alemana.

36. Al folio 70, copia de carta de fecha 07 de abril de 2.017, suscrita por Carlos 

Muñoz Cabrera, gerente general de AT. Seguridad Chile & Servicios Integrales, 

dirigida a I. Municipalidad de Villa Alemana.

37. Al folio 70, copia de acta de recepción de documentos, de fecha 28 de agosto 

de 2.017, suscrita por Carlos Muñoz Cabrera y Manuel Figueroa Núñez. Adjunto a 

este documento, constan los siguientes: copia de Decreto Alcaldicio N°1019, de 

fecha 28 de julio de 2.017; copia de Decreto Alcaldicio N°1051, de fecha 04 de 

agosto de 2.017; copia de Decreto Alcaldicio N°1103, de fecha 16 de agosto de 

2.017; copia de documento titulado Ord. N°364, de fecha 16 de agosto de 2.017; 

copia de documento titulado Ord. N°365, de fecha 17 de agosto de 2.017; copia de 

documento  titulado  Ord.  N°371,  de  fecha  23  de  agosto  de  2.017;  copia  de 

documento titulado Ord. N°372, de fecha 23 de agosto de 2.017.

38. Al folio 70, copia de documento titulado Ord. N°371, de fecha 23 de agosto de 

2.017,  de  Encargado  Unidad  de  Inspección  a  Carlos  Muñoz  Cabrera.  Al 

documento  constan  adjuntados,  los  siguientes:  copia  de  Decreto  Alcaldicio 

N°1019, de fecha 28 de julio de 2.017 y copia de Decreto Alcaldicio N°1103, de 

fecha 16 de agosto de 2.017

39. Al folio 70, copia de documento titulado Ord. N°372, de fecha 23 de agosto de 

2.017, de Encargado Unidad de Inspección a Carlos Sandro Muñoz Cabrera.

40. Al folio 70, copia de documento titulado Ord. 075, de la Dirección de Rentas 

Municipales de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, a Sr.  Jorge Jorquera 

Ortiz, Alcalde de la Municipalidad de Villa Alemana.

41. Al folio 71, copias de documentos titulados Ord. 365 y Ord. 364, de fecha 17 y  

16  de  agosto  de  2.017  respectivamente,  ambos  de  Encargado  Unidad  de 

Inspección a Carlos Sandro Muñoz Cabrera.

42. Al folio 71, copia de documento titulado Ord. 73, de fecha 29 de marzo de 

2.017,  de  la  Dirección  de  Rentas  Municipales  a  Sr.  Carlos  Muñoz  Cabrera, 

contratista Prop.N°48/2015, Servicio de aseo dependencias Municipalidad de Villa 

Alemana. Adjunto al documento, constan además los siguientes: 7 impresiones de 

hojas de libros con distintas anotaciones, copia de documento titulado Ord. N°53, 

de fecha 20 de marzo de 2.017, de Encargada Depto. De Control a Sra. Catherina 
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Urrejola Capurro, copia de documento titulado Ord. N°189, de fecha 17 de marzo 

de 2.017, de Encargado Unidad de Inspección(S) a Departamento Jurídico.

43. Al folio 71, copia de documento titulado Ord. 71, de fecha 29 de marzo de 

2.017,  de  Dirección  de  Rentas  Municipales  a  Sr.  Carlos  Muñoz  Cabrera, 

contratista Prop.N°48/2015, Servicio de aseo dependencias Municipalidad de Villa 

Alemana.

44.  Al  folio  71,  2  documentos  de  60  y  43  páginas,  con  múltiples  correos 

electrónicos.  Estos  documentos  fueron  objeto  de  revisión  en  la  audiencia  de 

percepción  documental,  realizada  con  fecha  04  de  enero  de  2.019,  con  la 

comparecencia de ambas partes, y que consta al folio 92.

Testifical:

1. Al folio 18 del cuaderno de incidente general, con fecha 16 de enero de 2.019, 

constan las declaraciones de los testigos, quienes individualizados y previamente 

juramentados, declararon lo siguiente:

a) La declaración de doña SILVIA LEONOR PÉREZ LEMUS  quien afirma 

al  punto  uno  de  prueba  que  si  existe  el  contrato  que  se  le  ha  señalado, 

correspondiente a servicio de aseo en las dependencias de la Municipalidad de 

Villa Alemana, el cual fue celebrado entre la Municipalidad de Villa Alemana y la 

empresa  de  don  Carlos  Muñoz  Cabrera.  Señala  que  era  el  aseo  en  las 

dependencias de la Municipalidad antigua, ya que el contrato se celebró antes del 

cambio de dicha Municipalidad al edificio nuevo. Indica que no tiene muy claro el  

contenido del contrato, lo que si sabe es que era para el aseo de las oficinas de 

los diferentes departamentos de la municipalidad que estaban repartidos por todo 

Villa Alemana, lo cual sabe y le consta porque entró a trabajar al departamento de 

obras que estaba en calle Prat con Santiago, y allí habían varios departamentos, 

como SECPLA, Finanzas, Alcaldía y jurídico parece; habían otras dependencias 

en la calle Maturana; otras en Tercera que es jardines; deportes que está en el  

gimnasio Luis Cruz Martínez; en calle Buenos Aires que es del adulto mayor la 

casa  de  la  acogida,  que  está  al  lado  del  consultorio  de  San  Enrique  y  otro  

departamento de operaciones, que está donde los camiones de la basura, otras 

organizaciones  comunitarias  en  calle  Santiago  y  el  departamento  que  está  al 

frente de cultura y teatro Pompeya,  y otro en pasaje Elvezia en donde habían 

sicólogos y el de concejales de calle Díaz con Maturana.

Al ser repreguntada, para que diga si sabe si en el contrato celebrado entre 

las partes se especificaba la cantidad de metros de superficie donde se debía 
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prestar los servicios de aseo, responde que sí, pero para las dependencias que 

mencionó.

Al  ser  contra  interrogada,  acerca  de  cómo  tomó  conocimiento  de  las 

disposiciones que había en el contrato entre las partes litigantes, contesta que se 

citó a una reunión cuando la empresa ganó la licitación y les leyeron el contrato, 

especificaron  las  labores  que  tenían  que  realizar  en  la  Municipalidad, 

destinándolos a distintas dependencias, indicando la misma cantidad de metros 

cuadrados para cada una, de un total  de 23 personas. Consultada sobre si  en 

alguna oportunidad revisó o leyó las bases administrativas de la propuesta pública 

adjudicada  por  don  Carlos  Muñoz,  específicamente  el  punto  21  de  las  bases 

administrativas generales referido a las variaciones del contrato, contesta que no. 

Consultada si sabe si a la fecha del llamado a la propuesta pública 48-2015 se 

encontraba  en  construcción  el  edificio  consistorial,  contesta  que  sí,  estaba  en 

construcción.

En cuanto al segundo punto de prueba, afirma que, por lo que estuvo a 

cargo de las señoras como supervisora, tenía que verlas a todas, y les llevaba los 

materiales que llegaban una vez al mes y las supervisaba a todas: que hicieran el  

trabajo, que cumplieran los horarios; y que esa era la obligación de la empresa, de 

tener los materiales y que tuvieran limpias las oficinas, lo que se cumplió; todo lo 

cual sabe y le consta debido a que supervisaba a todas las personas que trabajan 

para don Carlos Muñoz.

Al ser contra interrogada, para que diga si supervisó el trabajo en el edificio 

consistorial nuevo, contesta que sí.

En cuanto al tercer punto de prueba, afirma que ellos se enteraron cuando 

los finiquitaron,  porque don Carlos nunca faltó  con sus sueldos,  siempre pagó 

como correspondía, nunca se atrasó y cuando los llamaron para finiquitarnos, les 

informaron  que  la  Municipalidad  los  había  echado,  y  que  los  iban  a  finiquitar  

solamente con las vacaciones proporcionales, y además se les informó que a la 

fecha, que fue el 31 de agosto de 2017, la Municipalidad adeudaba a ese tiempo 

como tres o cuatro meses; todo de lo cual se enteraron al final, ya que don Carlos  

les informó al final.

Consultada sobre si  tiene conocimiento de por  qué el  municipio  terminó 

anticipadamente el contrato con don Carlos Muñoz, contesta que, según lo que les 

informaron,  fue  porque  don  Carlos  incumplió  con  el  contrato,  según  la 

Municipalidad, pero como ella estaba en el terreno y viendo a las señoras que 

hacían el aseo, no era así.

En cuanto al cuarto punto de prueba, expresa que empezaron a trabajar en 

las dependencias de la Municipalidad antigua, y que trabajaba en el departamento 
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de obras; el horario era de las 16 a las 20 horas, y con ese tiempo alcanzaba 

demás hacer el aseo en esa dependencia. Cuando los cambiaron en el mes de 

enero de 2017, tenían el mismo horario y no alcanzaba a terminar el aseo en ese  

horario  y  le  pasaba  a  todas  sus  compañeras;  la  diferencia  estaba  que  en  la 

dependencia antigua había un escritorio al lado del otro, solamente dos baños y 

muy pocos privados, había dos o tres, la recepción del departamento de obras era 

solamente una oficina con dos escritorios, al cambio de la Municipalidad nueva la 

recepción era como cancha de fútbol, habían 9 baños y las únicas personas que 

no tenían privados eran las secretarias que eran tres y todos los otros funcionarios 

tenían privados. Los vidrios eran chiquiticos cuadraditos que se limpiaban con la 

mano y acá no los podían limpiar completos porque no alcanzaban.

En cuanto al  quinto punto de prueba, señala que sí,  les perjudico como 

trabajadoras, en el mismo horario que tenían para trabajar en las dependencias 

antiguas, las pasaron a las dependencias nuevas, y se esforzaban el triple para 

hacer el aseo porque no alcanzaban a terminar.

Al ser repreguntada, para que diga respecto a los materiales e implementos 

que usaban para el  aseo si  las,  modificaciones introducidas provocaron daños 

respecto a eso, responde que se tuvieron que cambiar todos los materiales, en el  

edificio antiguo se utilizaba cera de la antigua, usaban  virutilla líquida, y en el 

edificio nuevo tuvieron que usar un líquido especial para porcelanato, en el antiguo 

usaban una enceradora de casa, en cambio en el porcelanato tenían que usar una 

abrillantadora que es como una enceradora industrial que cumple la función de 

lavar piso y abrillantar.

En cuanto al sexto punto de prueba, señala que les dañaron a ellos como 

empleados,   se quedaron cesantes muchos, ya que la nueva empresa no contrató 

a  toda  la  gente.  En  el  finiquito  salieron  solamente  con  las  vacaciones 

proporcionales, piensa que lo mismo le pasó a la empresa la cual también quedó 

sin  trabajo.  Por  parte  de  los  empleados,  según  informe  de  la  Inspección  del 

Trabajo  al  término  de  la  licitación  o  en  el  momento  que  salieron  de  la 

Municipalidad,  las señoras que trabajan medio turno de cuatro horas deberían 

haber salido con un finiquito de $500.000 y las de turno completo alrededor de 

$1.200.000.

Consultada  sobre  si lo que ha declarado recientemente es en base a una 

apreciación personal, contesta que no es una apreciación personal, es lo que vivió  

y  nadie  se  lo  contó.  Respecto  de los  montos  señalados es  lo  que informó la 

Inspección  del  trabajo  cuando  fueron  a  consultar  al  enterarse  que  trabajaban 

hasta el 31 de agosto de 2017; agrega que no demandó en sede laboral a don 

Carlos Muñoz Cabrera ni  al Municipio.
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b) La declaración de  doña ELSA PATRICIA OSORIO PACHECO,  quien 

afirma al punto uno de prueba que si existe un contrato entre la empresa de don 

Carlos Muñoz y la  Municipalidad de Villa  Alemana para realizar  el  aseo en la 

Municipalidad y departamentos de dicho municipio, que no tiene conocimiento del  

contenido del contrato celebrado entre ellos; lo cual sabe y le consta debido a que 

trabajó la Municipalidad haciendo aseo en el primer y quinto piso del edificio.

Señala  que la obligación de la municipalidad era pagarle a don Carlos 

Muñoz,  para  que éste  último les pagara;  don Carlos  les  proveía  de todos los 

materiales y maquinarias para hacer el trabajo.

En cuanto al segundo punto de prueba, señala que   don Carlos Muñoz 

cumplió con las obligaciones del contrato, lo cual sabe y le consta debido a que 

trabajó para él y siempre les dio todos los materiales para que el edificio estuviera 

limpio, nunca les faltó nada.

En cuanto al tercer punto de prueba, manifiesta que no cumplió, que solo 

hacía el aseo y en forma repentina les avisaron que estaban despedidos, o sea la  

empresa fue despedida y a ellos la nueva empresa comenzó a despedirlos de a 

poco, ella trabajó un mes más con la nueva empresa.

Al  ser  contra  interrogada para  que aclare  el  motivo  del  "despido"  de  la 

empresa de don Carlos Muñoz, contesta que no lo sabe, solamente hacía el aseo 

y se enteró que había sido despedida la empresa, nada más.

En cuanto al cuarto punto de prueba, expresa que no entiende y que no lo 

sabe.

c) La declaración de don   MARIO ANDRÉS BOUNIOT VALENZUELA  , 

quien afirma al punto uno de prueba que, en una licitación pública la empresa de 

don Carlos Muñoz se adjudicó la licitación de aseo en las dependencias de la 

Municipalidad de Villa Alemana, y que en las cláusulas del contrato se estableció 

realizar el aseo en varias dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana y 

con diferentes condiciones, ya que habían varias casas o dependencias ocupadas 

como oficinas, por lo tanto las condiciones eran distintas en las diferentes casas, 

todo lo cual sabe y le consta debido a que supervisaba el aseo en las diferentes 

casas.

Al ser repreguntado para que diga si sabe cuáles eran las obligaciones que 

debía cumplir la Municipalidad de Villa Alemana, responde que la Municipalidad 

tenía que pagar los servicios que ellos cumplían. Consultado sobre si, según el  

contrato,   estaba especificado los metros cuadrados de superficie donde se debía 

prestar los servicios de aseo, responde que no.
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Consultado  sobre  si  revisó  o  leyó  en  alguna  oportunidad  el  contrato 

celebrado, así como sus bases administrativas y especificaciones técnicas, que 

forman parte también del contrato, contesta que sí, los leyó.

En cuanto al  segundo punto de prueba,  señala que la  empresa de don 

Carlos Muñoz cumplió todas y completamente con sus obligaciones, con respecto 

a  los  trabajadores,  pago  de  sueldos,  todos  los  meses,  imposiciones,  leyes 

sociales, todo, lo cual sabe y le consta porque era quien pagaba los sueldos, veía  

sus imposiciones, se entregaban certificado con sus imposiciones al día y se le 

entregaba con todo pagado al día.

En cuanto al tercer punto de prueba, señala que tiene entendido que no 

cumplió la Municipalidad, siempre habían problemas de pago al mes trabajado por 

don Carlos,   pero le pagaba  igual a la gente, todo lo cual sabe y le consta debido 

a que era quien iba a las oficinas para saber cuándo pagaban y la respuesta era 

que se daba por correo.

En cuanto al cuarto punto de prueba, refiere que fue contratado para ciertas 

dependencias y de ahí a mitad de camino se les traspasó al edificio consistorial 

nuevo, cambiando los lugares de aseo, todo el sistema de trabajo, los materiales a 

usar,  la  maquinaria,  lo  cual  sabe  y  le  consta  porque  les  dieron  la  orden  del 

municipio que debían cambiarse al edificio nuevo.

Al ser repreguntado el testigo, para que aclare a qué tipos de cambios se 

refiere cuando habla de los materiales que usaban y a la maquinaria, responde 

que  de  materiales  comúnmente  para  hacer  aseo  en  una  casa,  pasaron  a 

comprarse materiales industriales, y la maquinaria lo mismo;  al cambiarse a un 

edificio  con  piso  de  porcelanato,  ya  que  se  tiene  que  usar  materiales  y 

maquinarias distintos.

Al ser contra interrogado para que diga cómo se les informó el cambio de 

las dependencias municipales, contesta que la Municipalidad da aviso por correo a 

la empresa y la empresa les informaba de los cambios de las casas hacia las 

nuevas dependencias del edificio consistorial. Consultado sobre si la empresa de 

don Carlos Muñoz al ofertar la licitación pública N°48/2015 tenía conocimiento de 

la construcción del nuevo edificio consistorial, contesta que no tenía conocimiento.

 Consultado sobre si a la fecha que se licitó el servicio de aseo estaba en 

construcción el nuevo edificio consistorial,  señala que no lo sabe.

En cuanto al quinto punto de prueba, expresa que cree que si, por el solo 

hecho de cambiar materiales y maquinarias,  tiene que haberle perjudicado,  se 

debió  comprar  maquinaria  industrial  para  el  nuevo  edificio  y  que  en  las  otras 

dependencias no se usaba, lo cual sabe y le consta debido a que tuvo que ir a 

comprar la maquinaria.
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En cuanto al sexto punto de prueba, manifiesta que no lo sabe, eso lo ve la 

empresa.

2. Al folio 8, del exhorto E-1407-2018, tramitado ante el Primer Juzgado de Letras 

de San Felipe, consta:

d)  Declaración  de  la  testigo  NOEMI  NORIETA  OMAYRA  SILVA 

HERRERA, quien   previamente juramentada, declaró que  en cuanto al segundo 

punto de prueba,   es efectivo, de acuerdo a las bases técnicas y administrativas 

que  rigieron  la  licitación,  se  dio  cumplimiento  a  todos  los  requerimientos  que 

formuló la Municipalidad de Villa Alemana, y que era la realización de servicios de 

aseos  en  las  diferentes  dependencias  de  la  Municipalidad;  señala  que  la 

Municipalidad en donde se tenía que hacer el aseo, no era un solo lugar, sino que 

se  tenía  que  ir  a  varios  lugares  que  estaban  distribuidos  en  las  bases  de  la 

licitación; esto comenzó en el mes de marzo del año 2016, que fue la fecha de 

iniciación del  contrato;  indica que las obligaciones de la  empresa demandante 

consistía en limpiar pisos de madera, limpieza de ventanas pequeñas, y esto no 

incluía  el  aseo  en los  espacios  abiertos  (en  los  patios),  en  los  baños,  en  las 

oficinas de los administrativos de la Municipalidad.

Refiere que al inicio del contrato, se contaba con una cantidad específica de 

personas, que al  hacer el  cálculo  por  parte  de la demandante,  daba una cifra 

óptima para el contrato original no modificado, pero la Municipalidad incurrió en un 

incumplimiento,  porque  comenzó  a  ocupar  a  una  de  las  personas  de  la 

demandante en quehaceres propios de la oficina de la Alcaldía,  por lo que se 

contaba con una persona menos y eso también significo un hostigamiento por 

parte de la Municipalidad, porque en el fondo faltaba una persona para completar  

la dotación original y esa falta era imputable a la propia Municipalidad, de hecho 

pasaron tres veces una multa, por esta misma situación, multa que fue reclamada 

y que asumieron, que fue dejada sin efecto porque nunca les dieron respuesta.

Aclara además que, debido a los reiterados problemas por los retrasos en el 

pago de las facturas, estas tuvieron que ser comenzadas a factorizar, viéndose la 

demandante  en  la  obligación  de  absorber  los  costos  por  los  constantes 

incumplimientos de la Municipalidad, lo cual le consta, debido a que trabaja como 

encargada de adquisiciones de la empresa Carlos Sandro Muñoz Cabrera, ve la 

compra de los insumos, compra de maquinarias y en general siempre se acercaba 

a las bodegas en donde se dejaban los insumos destinados a la realización de 

aseo  de  las  diferentes  dependencias  de  la  Municipalidad,  como lo  hizo  en  la 

primera semana del mes de marzo del año 2016, en que llevó partidas de ceras 

para piso de maderas, limpia pisos para cerámicos, limpia vidrios, paños multiuso, 
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traperos, escobillones, palas y bolsas para recolectar basuras de oficina, todo ello 

estaba establecido en las bases de licitación y la demandante dio cumplimiento.

En  cuanto  al  cuarto  punto  de  prueba,  señala  que  es  efectivo,  la 

Municipalidad  de  Villa  Alemana  modificó  unilateralmente  las  funciones  que  la 

empresa tenía que realizar, principalmente fue en los lugares donde se tenía que ir 

a realizar estas funciones.

Complementa lo anterior, señalando que originalmente estas funciones de 

aseo  que  se  tenía  que  hacer,  se  hacían  en  diferentes  sectores  donde  se 

encontraban las oficinas, después se cambió el sistema ir hacer aseo al edificio 

Consistorial actual; y esto cambiaba absolutamente todo, por ejemplo; en una de 

las  oficinas  se  hacía  aseo  en  5  metros  cuadrados  y  al  cambiar  al  edificio 

Consistorial, ese mismo aseo implicaba 200 metros cuadrados aproximadamente; 

el  cambio  significaba  aumento  en  la  adquisición  de  insumos,  aumentaban  los 

costos. El piso del edificio Consistorial era más delicado y requería otro tipo de 

tratamiento e insumos más caros; otro ejemplo es el tema de la limpieza de los 

vidrios, en las oficinas antiguas se limpiaban ventanas pequeñas y en el edificio 

Consistorial,  eran mayormente ventanales grandes.  También generó problemas 

con la mano de obra, ya que el personal contratado inicialmente no daba abasto 

para dar cumplimiento a las funciones requeridas en un principio; todo lo cual le 

consta,  porque  como  ya  dijo,  trabaja  como  encargada  de  adquisiciones  y  al 

momento de la Municipalidad de hacer estos cambios, tuvieron que ir  a ver el  

edificio  Consistorial,  para  ver  qué  era  lo  que  tenían  que  requerir  para  el 

cumplimiento del contrato.

Agrega que, después de esto, su jefe comenzó a ponerse en contacto con 

la Municipalidad para solicitar el aumento del contrato y del personal, porque a raíz 

de  los  mismos  cambios  que  había  hecho  la  Municipalidad,  las  personas  no 

alcanzaban a cubrir la limpieza de todo el edificio.

En cuanto al  quinto punto de prueba, expone que es efectivo que hubo 

perjuicios, ya que su empleador tuvo que incurrir en más gastos por concepto de 

compra  de  insumos,  compra  de  maquinarias  para  mantención  de  los  pisos; 

además de todo, la Municipalidad comenzó a poner trabas por el  tema de los 

pagos, comenzaron aplicar multas, para retrasar los pagos y cada vez que las 

multas  fueron  aplicadas,  su  jefe  hacia  un  oficio  explicativo  del  porque  no 

correspondía  la  aplicación  de  las  multas.  Estos  documentos  siempre  fueron 

recepcionados  por  la  I.  Municipalidad  de  Villa  Alemana,  pero  nunca  le  dieron 

respuesta.

Consultada sobre acerca de qué forma las modificaciones realizadas por la 

Municipalidad,  provocaron  perjuicios  al  demandante,  responde  que  cuando  la 
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Municipalidad comenzó a poner todos estos cambios al contrato, habla del retraso 

de los pagos, multas aplicadas, y lo más importante el aumento de la superficie en 

que se realizaba los trabajos, se incrementó los costos del contrato. De esta forma 

la Municipalidad les dio aviso de que no se iba a pagar la factura del mes de julio  

por el tema de las multas, eso lo comunico después del mes de julio del año 2017.  

Agrega  que,  de  hecho,  el  mes  de  agosto,  tampoco  lo  pagó.  Sin  embargo,  la  

demandante  había  ya  hecho los  pagos de sueldos,  pagos de insumos,  pagos 

previsionales y todo eso lo tuvo que absorber la empresa. Como consecuencia de 

ello  las  facturas  tuvieron  que comenzarse  a  factorizar.  Como la  Municipalidad 

tenía un plazo para pagar la factura, daban ese mismo plazo al factorizarla y ellos 

la  Municipalidad al  no  dar  cumplimiento  a  ese plazo,  generaban un costo  por 

intereses bancarios y por intereses de factorización; todo lo anterior le consta, por 

trabajar  en  la  sección  de  facturación,  cobros,  además  en  la  adquisición  de 

insumos. 

En cuanto al sexto punto, expone que el monto total del contrato era por 

más de $200.000.000 de pesos y el incumplimiento de la Municipalidad concluyó 

en  un  perjuicio  para  su  empleador,  ya  que  dejó  de  percibir  las  ganancias 

presupuestadas  asociadas  al  contrato,  que  eran  casi  $10.000.000  de  pesos 

mensuales y el total del incumplimiento del contrato asciende a la suma de un 

poco más de $200.000.000 de pesos. Indica que la demandante también sufrió 

daño moral,  ya  que su empleador,  a raíz de eso, comenzó a tener problemas 

asociados a la pérdida del contrato; tales como problemas familiares, problemas 

con sus trabajadores, ya que la Municipalidad dio un aviso inoportuno del término 

del contrato, porque en lugar de darlo con 30 días de anticipación, lo hizo dos o 

tres días antes del término del contrato, y esto provocó un grave problema con las 

personas contratadas, ya que de un día para otro se vieron sin trabajo y todo eso  

fue  un  perjuicio  para  la  demandante.  Todo  lo  anterior  lo  sabe  y  le  consta, 

personalmente, por ser la persona encargada de la facturación y de adquisiciones 

del demandante.

VIGÉSIMO  SEXTO: Que  la  parte  demandada  se  ha  valido  de  los  siguientes 

medios de prueba:

Documental:

1. Al folio 61, copia del libro de fiscalización de la propuesta pública N°48/2015, 

denominada “servicio de aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana”, con fecha de inicio 07 de marzo de 2.016.

2.  Al  folio  62,  Bases  Administrativas  Generales  de  la  Propuesta  Pública 

N°48/2015, denominada “Servicio de Aseo de Dependencias de la Municipalidad 

de Villa Alemana”.
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3. Al folio 62, Bases Administrativas Especiales. Propuesta Publica N° 48/2015, 

denominada  “Servicio  de  Aseo  de  Dependencias  de  la  Municipalidad  de  Villa 

Alemana”.

4.  Al  folio  62,  Especificaciones Técnicas de la  Propuesta  Pública  N°  48/2015, 

denominada  “Servicio  de  Aseo  de  Dependencias  de  la  Municipalidad  de  Villa 

Alemana”.

5. Al folio 62, copia del Decreto Alcaldico N°2061, de fecha 13 de noviembre de 

2015,  que  aprueba  las  Bases  Administrativas  Generales,  Especiales  y 

Especificaciones  Técnicas  de  la  Propuesta  Pública  N°  48/2015,  denominada 

“Servicio de Aseo de Dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana”.

6. Al folio 62, copia del Decreto Alcaldicio N° 337, de fecha 29 de febrero de 2016, 

que adjudica la propuesta pública N°48/2015, denominada “Servicio de Aseo de 

Dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana”, al oferente Carlos Muñoz 

Cabrera.

7.  Al  folio  62,  copia  del  contrato  “Servicio  de  Aseo  de  Dependencias  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana”, suscrito con fecha 07 de Marzo de 2016 entre la 

I. Municipalidad de Villa Alemana y don Carlos Sandro Muñoz Cabrera.

8. Al folio 62, copia del Decreto Alcaldicio N°439, de fecha 14 de marzo de 2016, 

que  aprueba  el  contrato  de  adjudicación  de  la  propuesta  pública  N°48/2015 

denominada  “Servicio  de  Aseo  de  Dependencias  de  la  Municipalidad  de  Villa 

Alemana”, suscrito con fecha 07 de marzo de 2016, entre la I. Municipalidad de 

Villa Alemana y don Carlos Sandro Muñoz Cabrera.

9. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N°32, de fecha 11 de enero de 

2017,  emitido  por  el  Encargado Área  de Rentas  a  don  Carlos  Sandro  Muñoz 

Cabrera,  informando  punto  N°21  “Variaciones  del  Contrato”,  de  las  Bases 

Administrativas Generales de la Propuesta Pública N° 48/2015.

10. Al folio 62, copia de acta de entrega en terreno de dependencias municipales a 

la empresa Carlos Muñoz Cabrera, suscrita con fecha 07 de marzo de 2.016, por 

don Manuel Figueroa Núñez, en su calidad de encargado de inspección, y por don 

Carlos Muñoz Cabrera.

11. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N°108, de fecha 08 de febrero de 

2017, emitido por el Encargado de la Unidad de Inspección don Manuel Figueroa 

Núñez, dirigido a Directora de Rentas.
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12.  Al  folio  62,  copia  de  documento  titulado  Prov.  N°,  emitido  por  don  Percy 

Méndez  Sagredo,  encargado(S)  de  Inspección,  a  doña  Catherine  Urrejola 

Capurro.

13. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N° 189, de fecha 17 de marzo de 

2017, del Encargado de la Unidad de Inspección (S) al Departamento Jurídico.

14. Al folio 62, copia de informe de fiscalización, aseo dependencias y operatividad 

de la empresa contratada, de fecha 24 de marzo de 2.017.

15. Al folio 62, copia de Decreto Alcaldicio N° 1051, de fecha 04 de agosto de 

2017.

16. Al folio 62, copia de documento titulado Ord .N° 151, de fecha 21 de abril de 

2017, del Director(S) Departamento Jurídico al Sr. Alcalde.

17. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N° 126, de fecha 17 de mayo de 

2017, de don Manuel Figueroa Núñez, Encargado de la Unidad de Inspección de 

la Unidad técnica Prop. N°48/2015 de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, a 

doña  Caterina  Urrejola  Capurro,  Directora  de  Rentas  Municipales  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana.

18. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N° 221, de fecha 02 de junio de 

2017, del Director(S) Departamento Jurídico al Sr. Alcalde.

19.  Al  folio  62,  copia  de  documento  titulado  Ord.  N°  317,  de  fecha  15  de 

septiembre  de  2017  de  la  Directora  de  Rentas  Municipales  al  Director  del 

Departamento Jurídico.

20.  Al  folio  62,  copia  de  documento  titulado  Prov.  N°  390,  de  fecha  13  de 

septiembre de 2017, de la Unidad de Inspección a la Directora de Rentas.

21. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N° 246, de fecha 28 de julio de 

2017, de la Dirección de Rentas Municipales a Sr. Alcalde de la Municipalidad de 

Villa Alemana.

22. Al folio 62, copia del Decreto Alcaldicio N° 1019, de fecha 28 de julio de 2017.

23. Al folio 62, copia del Decreto Alcaldicio N° 1103, de fecha 16 de agosto de  

2017.

24. Al folio 62, copia de documento titulado Prov. N° 375, de fecha 29 de agosto 

de 2017, de la Unidad de Inspección a Departamento Jurídico, en la cual constan 

adjuntos además los siguientes documentos: a.- copia de acta de recepción de 
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documentos de fecha 28 de Agosto de 2017; copia de documento titulado Ord. N° 

364, de fecha 16 de agosto de 2017; copia de documento titulado Ord. N° 365, de 

fecha 17 de agosto de 2017; copia de documento titulado Ord. N° 372, de fecha 23 

de agosto de 2017; copia de documento titulado Ord. N° 371, de fecha 23 de 

agosto de 2017.

25. Al folio 62, copia del Oficio N°014484, de fecha 04 de septiembre de 2017, de  

don Víctor Rivera Olguín, Jefe de Control Externo de la Contraloría Regional de 

Valparaíso a Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana.

26.  Al  folio  62,  copia  de  documento  titulado  Ord.  N°  736,  de  fecha  20  de 

septiembre de 2017, del Sr. Alcalde de la I.  Municipalidad de Villa Alemana al  

Contralor Regional de Valparaíso.

27. Al folio 62, copia de Oficio N° 017401, de fecha 07 de noviembre de 2017, del 

Jefe  de  Centro  Externo  de  la  Contraloría  Regional  de  Valparaíso,  Contraloría 

General  de la  República,  dirigido al  Sr.  Alcalde de la  I.  Municipalidad de Villa 

Alemana.

28. Al folio 62, copia de Decreto Alcaldicio N°1063, de fecha 30 de junio de 2016.

29. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N°165, de fecha 11 de septiembre 

de  2017,  de  la  Encargada  Departamento  de  Control  a  Directora  de  Rentas 

Municipales.

30. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N°202, de fecha 16 de noviembre 

de  2017,  de  la  Encargada  del  Departamento  de  Control  al  Director  (S) 

Departamento Jurídico.

31. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N°032, del encargado de Unidad 

de Inspección a Director Departamento Jurídico, de fecha 23 de enero de 2018.

32. Al folio 62, copia de solicitud de fecha 18 de abril de 2016, del encargado de 

pago proveedores de BCI Factoring S.A. a la I. Municipalidad de Villa Alemana.

33. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N°191, de fecha 08 de abril de  

2016,  del  Encargado  Unidad  de  Inspección  al  Departamento  Administración  y 

Finanzas.

34. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N° 391, de fecha 13 de noviembre 

de 2017, de la Dirección de Rentas Municipales a Director Departamento Jurídico, 

en el cual constan adjuntos los siguientes documentos: copia de documento Prov. 

N°437 de fecha 14 de noviembre de 2017, de la Unidad de Inspección a Sra.  
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Caterina Urrejola C. DIREM; copia de documento Ord. N°199/17 de fecha 10 de 

noviembre  de  2017,  de  la  Encargada  Depto.  de  Control  a  Encargado  de 

Inspección; copia de documento Ord. N° 197/17 de fecha 07 de noviembre de 

2017, de la Encargada Depto de Control a Dirección de Administración y Finanzas; 

copia de documento Ord. N°198/17 de fecha 10 de noviembre de 2017, de la 

Encargada Depto de Control a Dirección de Administración y Finanzas; copia de 

documento Ord.  N°165 de fecha 11 de septiembre de 2017,  de la  Encargada 

Depto. de Control a Directora de Rentas Municipales; copia de documento Ord. 

N°302 de fecha 07 de septiembre de 2017 de Directora de Rentas Municipales a 

Departamento de Control; copia de la Prov. N° 826 de fecha 10 de noviembre de 

2017, de DIREM a Inspección; copia de documento Ord. N° 526 de fecha 09 de 

noviembre de 2017, de Director(S) Departamento Jurídico a Dirección de Rentas 

Municipales.

35. Al folio 62, copia de documento titulado Ord. N°368, de Encargado Unidad de 

Inspección a  señora Caterina Urrejola Capurro, Directora de Rentas Municipales, 

de fecha 17 de agosto de 2017.

36. Al folio 62, copia de la Boleta de Garantía con Pagaré del Banco Santander, de 

fecha 07 de marzo de 2016, tomada por don Carlos Muñoz Cabrera en favor de la 

I. Municipalidad de Villa Alemana, por la suma de $13.452.545.

Testifical:

1. Al folio 58 y 111 del cuaderno principal, con fecha 10 de diciembre de 2.018 y 

06 de marzo de 2.019, respectivamente, consta la declaración de la testigo doña 

a)  CATHERINE  SABINA  URREJOLA  CAPURRO  quien  previamente 

juramentada, declaró  que en cuanto al punto uno de prueba, afirma que existe el  

contrato, que se realizó una licitación pública y que ese contrato deriva de las 

bases  de  la  licitación  y  que  fue  firmado  por  ambas  partes,  que  son  la 

Municipalidad  de  Villa  Alemana  y  el  adjudicatario  la  empresa  Carlos  Muñoz. 

Señala que conoce las clausulas y condiciones, la Unidad Técnica es la Unidad de 

inspección que depende a la dirección de rentas que está a su cargo, de memoria 

no  las  puede  señalar,  pero  no  es  necesario  ya  que  al  tener  que  hacer  una 

fiscalización al  contrato o cualquier acto que tenga que ver  con el  contrato se 

recurre a las bases administrativas y técnicas y el mismo contrato. Agrega que 

corresponde  a  la  propuesta  pública  N°48/2015.  Todo  lo  anterior  lo  sabe  y  le 

consta, porque la Unidad Técnica depende de la dirección de rentas, por lo tanto,  

los informes hacia otras direcciones o hacia la misma alcaldía son a través de 
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oficios de la dirección de rentas, y eso significa que cuando la Unidad Técnica 

prepara un informe tiene que estar de acuerdo a las bases y el contrato.

Al  ser  repreguntada,  para  que  diga  en  relación  a  las  facultades  de 

fiscalización  que  ha  relatado,    responde  que  la  mantención  de  aseo  en  las 

dependencias de la municipalidad de Villa Alemana, esa era la obligación principal 

de  la  empresa.  En cuanto  al  significado de la  expresión  "Mantención"  que ha 

empleado en su declaración,   debe acogerse a las especificaciones técnicas de la 

licitación que son parte del contrato donde se explica, que están explicadas en las 

bases técnicas de la licitación y del contrato.  El detalle de la ubicación para el 

servicio se señala en las especificaciones técnicas del servicio donde se indican el  

domicilio  de  todas las  dependencias  municipales,  el  lugar  y  el  metraje  de  las 

mismas. Repreguntada para que diga si hubieron cambios en los lugares en que 

debía hacerse el aseo de la municipalidad, responde que se hicieron cambios en 

el  servicio,  los  que  estaban  establecidos  en  las  bases  de  la  licitación, 

específicamente por el cambio del edificio consistorial y para ello se le informó al  

contratista a través de oficios las actualizaciones de dichas modificaciones y la 

actualización de dichas lo que incluía el metraje que debía mantener, a medida 

que  había  un  cambio  de  direcciones  o  de  unidades,  se  le  informaba 

inmediatamente.  En  cuanto   a  la  expresión  "cambio  del  edificio  consistorial”,  

responde que una vez terminada la construcción del nuevo edificio consistorial 

ubicado en la calle Buenos Aires N°850 de Villa Alemana, todas las dependencias 

tuvieron que hacer cambio de domicilio para comenzar sus labores en esta nueva 

ubicación.   Este  cambio  de  domicilio  por  la  construcción  del  nuevo  edificio 

consistorial,  se  encontraba  contemplado  en  las  bases  administrativas  de  la 

licitación.  Consultada sobre si recuerda el contenido de las bases administrativas 

en relación a las garantías exigidas al contratista, responde que existen dos tipos 

de garantías que se requieren para los contratos y que quedan establecidas en la 

publicación de la licitación, la primera es de seriedad de la oferta y la segunda de  

fiel cumplimiento del contrato, con la cual se garantiza el contrato por el plazo que 

vigencia  de  éste,  debiendo  ser  renovada  por  el  contratista  antes  de  su 

vencimiento. En cuanto a las causales establecidas en las bases administrativas, 

que  permiten  poner  término  al  contrato,  responde  que  cuando  existe  un 

incumplimiento  grave  al  contrato,  lo  que  debe  ser  respaldado  por  la  Unidad 

Técnica del servicio y para este caso fue la Unidad de Inspección. Consultada 

sobre  si  las bases administrativas  del  contrato celebrado contempla  sanciones 

ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista y de ser así cuales son,  

ante lo cual responde que las bases contemplan multas y sanciones dependiendo 

de las faltas del servicio contratado, las cuales deben ser informadas por la Unidad 

H
N

B
T

M
Q

V
Y

Z
Y



de inspección en primer lugar, en el libro de control de la propuesta, para que el  

contratista  en  un  plazo  de  cinco  días  pueda  subsanar  dichas  observaciones, 

finalizado este plazo se vuelve a fiscalizar y si se mantienen las observaciones se 

hace  un  informe solicitando  la  aplicación  de  multas  correspondientes,  las  que 

están detalladas en las bases administrativas de la licitación y éstas están de 

acuerdo a la gravedad de la falta.

Al  ser contra interrogada, para que diga si  recuerda la fecha en que se 

suscribió el contrato de licitación y en qué fecha se dio por terminado, contesta 

que no recuerda bien exactamente la fecha de suscripción del contrato, sabe que 

la propuesta es del año 2015 y se puso término en agosto 2017, le parece. En 

relación a la construcción del nuevo edificio consistorial si recuerda la fecha de 

modificación del domicilio, contesta que en diciembre del 2016 si mal no recuerda, 

se comenzó el cambio de domicilio de todas las dependencias al nuevo edificio.

En cuanto al segundo punto de prueba, expone que hubo incumplimientos 

graves  del  contrato  según  la  fiscalización  de  la  Unidad  Técnica  de  la 

Municipalidad, por parte de la empresa Carlos Muñoz. Indica que unos de estos 

incumplimientos  se  basa  en  ausencia  de  sus  colaboradoras  en  dependencias 

municipales,  en  horario  que debieran haber  estado trabajando,  constatado por 

inspectores municipales y corroborando al día siguiente, que si bien, no estuvo en 

su lugar de trabajo, de todas maneras marcaron el libro de control de asistencia. 

En los informes de los inspectores también hablan no cumplían con el número de 

trabajadores en las dependencias de acuerdo a la postulación a la licitación, falta 

de productos para la mantención, falta de aseo en algunas dependencias y la falta 

más grave fue no haber renovado la boleta de fiel cumplimiento al contrato en las 

fechas que correspondía, lo que fue informado por la Unidad Técnica del servicio 

al mismo contratista.

Al  ser  repreguntada para  que aclare  si  todas las  faltas  que ha descrito 

fueron notificadas al  contratista,  responde que,  como ya  se  dijo  anteriormente 

todas  las  faltas  fueron  informadas  a  través  del  libro  de  control  y  además  se 

notificaron  a  través  de  oficios  al  contratista.  Consultada  sobre  si  éstas 

comunicaciones al contratista tuvieron respuestas por su parte, y en su caso, cuál 

sería su contenido, responde que, en primer lugar, la supervisora de parte de la 

empresa  hacia  caso  omiso  de  las  anotaciones  en  el  libro  y  por  ende  no  se 

subsanaron muchas de las observaciones, con respecto a los oficios no recuerda 

que los hayan respondido siendo la Unidad Técnica quién puede confirmarlo; para 

que diga si sabe qué medidas adoptó la Municipalidad ante los incumplimientos 

graves  del  contratista  y  que no fueron subsanados por  éste,  responde que la 

Unidad técnica del servicio, según las bases de la licitación, informando las multas 
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o sanciones al señor Alcalde para que él determine la aplicación de las multas a 

las sanciones que pidió la Unidad técnica, ante los incumplimientos graves se pide 

el término anticipado del contrato, solicitada por la Unidad Técnica, procedimiento 

que está establecido por base. 

 Señala que en base a los informes de la Unidad Técnica del contrato que 

respalda los incumplimientos graves que no fueron subsanados a su tiempo, el 

Alcalde  pone  término  anticipado  al  contrato,  a  través  de  decreto  Alcaldicio. 

Consultada sobre   cuál fue la sanción al contratista por el término anticipado del 

contrato, responde que poner término anticipado del contrato y hacer efectiva el 

fiel  cumplimiento  del  contrato.  Agrega  que  la  boleta  de  fiel  cumplimiento  del 

contrato que tiene que ingresar el contratista una vez adjudicada la propuesta, la 

que debe mantener vigente mientras éste dure, se refiere al contrato y que es de 

su  responsabilidad según las  bases administrativas,  es  de responsabilidad del 

contratista  mantener  vigente  la  boleta  de  fiel  cumplimiento  del  contrato. 

Preguntada  sobre   donde  constan  las  facultades  del  Municipio  para  hacer 

efectivas la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, y que ocurrió con 

la  boleta  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  presentada  por  don  Carlos  Muñoz 

Cabrera, responde que las bases de la propuesta número 48/2015,   establece las 

causales  para  hacer  efectivo  el  cobro  de  la  boleta  de  fiel  cumplimiento  del 

contrato, las causales y métodos. En cuanto a la boleta de fiel cumplimiento del 

contrato venció y no fue renovada, cree que en junio o julio de 2017, le parece, el 

contratista no la renovó.  En la práctica que no la haya renovado, significó varias 

cosas,  primero,  una  falta  o  un  incumpliendo  grave  al  contrato  porque  es 

responsabilidad  del  contratista  mantener  la  vigencia  de  la  boleta  de  fiel 

cumplimiento del contrato. Indica que, como dijo anteriormente, esto fue informado 

por la Unidad Técnica del servicio con anticipación al mismo contratista, y que a 

raíz de esta no renovación de la boleta de fiel cumplimiento del contrato la Unidad 

Técnica solicita pronunciamiento al departamento de control interno para autorizar 

los estados de pagos. Luego, esta Unidad fiscalizadora observa el incumplimiento 

ordenando  a  la  dirección  de  finanzas  retener  los  pagos  hasta  que  la  Unidad 

Técnica informe que el contratista a subsanado la observación con la renovación 

de la boleta de fiel  cumplimiento del  contrato.  Otro resultado es que habiendo 

solicitado la Unidad técnica el término anticipado del contrato no fue posible hacer 

el cobro de la boleta de fiel cumplimiento del contrato al estar vencida (situación o 

procedimiento que se establece en detalle en las bases de la licitación).

Señala que la unidad de inspección estaba a cargo del libro de control, se 

hicieron  muchísimas  anotaciones,  y  no  tiene  el  dato  exacto  de  cuantas 

anotaciones se hicieron en el libro, pero estas comienzan desde el acta de entrega 

H
N

B
T

M
Q

V
Y

Z
Y



del servicio hasta el término del mismo. Indica que el procedimiento de notificación 

a la falta de incumplimientos se establece en las bases de licitación, es más un 

procedimiento que una persona, eso está establecido,  primero tiene que haber un 

informe de un inspector que establezca el incumplimiento, lo que se pasa al libro 

de control,  se esperan cinco días a que la empresa a través de la supervisora 

revise o subsane, si no se subsanan, se prepara un informe. Indica que no podría  

dar un detalle de las fechas, tendría que traer la carpeta de la propuesta, ahí la  

Unidad técnica tiene todos los contactos que hace con el contratista. En resumen 

los oficios los informa la Unidad técnica en base a su fiscalización y en algunos 

casos lo pudo haber firmado ella, por eso tendría que tenerlos a la vista.

En cuanto al tercer punto de prueba, argumenta que se cumplieron todas 

las  obligaciones  que  tenía  la  Municipalidad  de  Villa  Alemana  de  acuerdo  al 

contrato  y  las  bases de licitación,  lo  cual  sabe y  le  consta,  porque la  Unidad 

Técnica se acogió a las bases y al contrato para la administración del mismo, no 

tiene otra forma de hacerlo.

Al ser repreguntada para que aclare en virtud de qué lo sabe, responde 

porque la Unidad Técnica del servicio depende de la suscrita en su calidad de 

Directora de Rentas Municipales. Señala que tiene conocimiento de un reclamo 

administrativo  judicial  efectuado por  el  demandante,    en el  mes de febrero o 

marzo del año 2017 la empresa presenta una solicitud de resciliación del contrato 

a  la  Unidad  técnica.  En  virtud  de  la  serie  de  fiscalizaciones  realizadas  por 

inspectores  del  servicio  se  rechaza  esta  posibilidad  ante  los  incumplimientos 

graves  del  contrato  que,  como  consecuencia  de  ello,  se  procede  al  término 

anticipado.  La empresa de don Carlos Muñoz Cabrera  presenta  un reclamo o 

presentación a la Contraloría General de La República de Valparaíso alegando el 

incumplimiento por parte de la Municipalidad de Villa Alemana en la administración 

de este contrato y por su término anticipado, resultado de ello la Contraloría, en el 

informe que entrega a la Municipalidad como respuesta, resume que se acogió a 

derecho y a las bases de la licitación en el procedimiento de termino anticipado al  

contrato.

Al ser contra interrogada, sobre si sabe si la Municipalidad de Villa Alemana 

pagó íntegramente el dinero convenido en el contrato de licitación por los servicios 

prestados por el contratista, contesta que la Municipalidad de Villa Alemana pagó 

en forma íntegra los estados de pago por los servicios prestado por la empresa 

contratada, siendo retenidos los últimos estados de pago en relación a la falta de 

renovación de la boleta de fiel  cumplimiento del  contrato, tal  como se expresó 

anteriormente.
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En cuanto al séptimo punto de prueba, expone que fue resuelto el contrato 

en concordancia con las bases de la licitación, se refiero a la propuesta pública 

N°48/2015  que  se  refiere  a  la  denominación  "Servicio  de  Aseo  en  las 

dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana". Indica que desde febrero de 

2017 se le designa por el Alcalde directora del departamento de rentas, del cual 

depende la Unidad de Inspección, la que tiene dentro de sus responsabilidades la 

fiscalización de la propuesta pública N°48/2015, esta Unidad Técnica debe realizar 

el seguimiento a las labores que desarrolla la empresa contratista de acuerdo al 

contrato y a las bases publicadas para la propuesta. Agrega que, en visitas a las 

dependencias municipales, inspectores informan falta de materiales, ausencias de 

los  colabores  de  la  empresa,  registros  de  asistencia  sin  que  estuviese  el 

trabajador en el horario correspondiente y por ende, tampoco estaban hechas las 

obligaciones dentro de ese lugar, a raíz de ello se piden los libros de asistencia, 

que no las tiene la empresa, lo cual está por base, se registran las observaciones 

en los libros de registro o seguimiento, que según el contrato es el medio formal 

de comunicación entre la Unidad Técnica y el  contratista,  una vez anotado, la 

empresa tiene cinco días para subsanar  las observaciones,  la  empresa no da 

respuesta a los requerimientos y tampoco corrige las observaciones, la Unidad 

Técnica, informa al  respecto y según las bases de la licitación se solicitan las 

sanciones con las multas correspondientes, como la observaciones o falencias del  

contrato se definen en las bases de la licitación como faltas o incumplimientos 

graves y no habiendo sido subsanado, se solicita la resolución del contrato, lo que 

luego fue aprobado administrativamente por un decreto alcaldicio, que da término 

anticipado al contrato. Todo lo anterior lo sabe y le consta, porque como directora 

de  la  unidad  técnica  revisó  los  antecedentes  que  estuviesen  acotados 

estrictamente al contrato y a las bases de la licitación, para luego informar a la 

administración  municipal  y  al  señor  Alcalde  que  la  empresa  no  ha  dado 

cumplimiento a sus obligaciones, siendo un desmedro para el servicio debiendo 

cumplir con el término del contrato.

En cuanto a  si el demandante o contratista pagó las multas cursadas por 

su  incumplimiento,  responde  que  se  aplicaron  las  multas,  salió  un  decreto 

alcaldicio, pero no recuerda exactamente si pagó las multas, porque fueron varias 

veces, no fue una sola vez, incluso se le notificó en su domicilio por el encargado 

de la unidad de inspección de las multas aplicadas, la resolución del contrato y la  

necesidad  de  la  renovación  de  la  boleta  de  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  

contrato, que es una obligación del contratista mantener vigente mientras dure el 

contrato la cual debía ser renovada una vez por año y la empresa dejó pasar el 

tiempo y perdió su vigencia, a raíz de ello. Agrega que, derivado de la resolución 
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del contrato, la Municipalidad no pudo hacer cobro de esa boleta, por la razón que 

ya  mencionó. Señala que el departamento de control, dentro de sus facultades, 

retiene los estados de pago en el departamento de finanzas hasta que la empresa 

entregue una nueva boleta por el fiel cumplimiento del contrato, la empresa por su 

parte se niega a renovar el documento exigiendo su pago y tampoco pagando las 

multas. 

Consultada sobre cuáles fueron las causales por las cuales se resolvió el 

contrato al demandante según las bases de licitación, responde que son: 1) No 

seguir  las  instrucciones  de  la  Unidad  técnica,  2)  Incumplimientos  graves  y 

reiterados en sus obligaciones; 3) falta de materiales, 4) no mantener la boleta de 

garantía de fiel  cumplimiento vigente; 5) ausencia de sus colabores en horario 

normal de trabajo, 6) menor número de colaboradores y menor número de horas 

de trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas para cada dependencia; 7) 

colocaban en el registro asistencia de personal que no estaba y no cumplía sus 

funciones.

Para que aclare si decretada la resolución del contrato existió una sanción 

para el demandante, responde que, además del término anticipado, hacer efectiva 

la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

2. Al folio 100 y 111 del cuaderno principal, con fecha 15 de enero y 06 de marzo 

de 2.019, respectivamente, constan las declaraciones de los siguientes testigos 

quienes   previamente juramentados, declararon lo siguiente:

b) La testigo  SUSAN NATALIA URRA CORNEJO, afirma al primer punto 

de  prueba que existe  un  contrato  determinado  por  Decreto  Alcaldicio  entre  la 

Municipalidad de Villa Alemana y la empresa Carlos Muñoz, no recuerda el otro 

apellido,  para  el  servicio  de  aseo  en  dependencias  municipales.  Señala  que 

aparece las dependencias,  los lugares establecidos donde se iba a realizar  el  

trabajo,  la  dotación  que  tenía  que  tener  la  empresa,  o  debe  tener,  también 

nombraba la obtención y entrega de boleta de garantía que tenía que entregar la 

empresa, la Unidad técnica quien era la encargada de realizar la fiscalización de 

los procedimientos y tareas que debía realizar la empresa; todo lo cual sabe y le 

consta  debido  a  que  trabaja  directamente  en  la  Unidad  Técnica  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana y le tocó varias veces realizar la inspección.

Al ser repreguntada, acerca de cuál fue el resultado de las fiscalizaciones a 

las  que  alude,  señala   que  algunas  sin  observaciones  y  en  unas  situaciones 

puntuales,  se  recuerda  que  en  el  mes  de  abril  de  2017,  encontraron 

irregularidades en cuanto al libro de asistencia donde la Unidad de Operaciones la  

funcionaria que trabajaba ahí tenía registro de ingreso y salida del día e ingreso 

del día siguiente, y a ella no la encontraron en las dependencias. Agrega que, una 
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situación igual encontraron en departamento de Parques y Jardines, donde ahí no 

existía  libro  de  asistencia  y  solo  por  bitácora  del  guardia,  de  otra  empresa, 

realizaba el  ingreso y salida,  y  dentro de lo  que él  anotaba no completaba el  

horario, que tenía que tener estas observaciones quedaron en el libro de registro 

que utilizaban como Unidad Técnica y estaba a disposición de la supervisora de la 

empresa. 

En cuanto  a  si  las   observaciones al  cumplimiento  del  contrato  que  ha 

señalado,  se  tradujeron  en  otras  medidas  administrativas  y  cuales  serían, 

responde que sí, se solicitaron aplicación de multas establecidas en el contrato o 

licitación, no lo recuerda bien; para que diga si las multas a las que alude fueron  

canceladas, responde que lo desconoce. 

Respecto de cuál fue la situación final de ese contrato de aseo, responde 

que se solicitó la resolución del contrato, se dio término y se notificó al titular de la 

empresa, y el motivo fue el incumplimiento reiterado a las bases

Interrogada sobre si las bases administrativas contemplaban la resolución 

del contrato al cual ha aludido, expone: Si, pero no recuerdo a cual punto de las 

bases. Consultada sobre cuál  es el efecto de la resolución del contrato según las 

bases  administrativas,  responde  que  el  término  del  contrato  y  por  lo  tanto  la 

desvinculación de la empresa y el  cobro de la boleta de garantía,  que en ese 

momento estaba vencida.  Señala que la Unidad Técnica, que es de inspección,  

realizó las gestiones pertinentes y de todas maneras en las bases de la licitación 

aparece los  plazos que el  contratista  debe tener  presente  ante  la  entrega y/o 

renovación de la boleta de garantía.

Al ser contra interrogada, acerca de cuáles eran las obligaciones que debía 

cumplir la Municipalidad de Villa Alemana  según el contrato, contesta que realizar 

el  pago de  los  estados de pago debidamente  visados por  la  Unidad Técnica. 

Estaba especificado en el contrato la cantidad de metros cuadrados de superficie 

donde se debían prestar los servicios de aseo,   incluso en un artículo del contrato 

o clausula, aparecía el cambio al nuevo edificio donde indicaba que iban a existir  

variaciones  en  los  metros  cuadrados  de  servicio  y  esas  variaciones  fueron 

informadas al contratista y no excedían los indicados en la bases o contrato de la  

propuesta.

En  cuanto  al  segundo  punto  de  prueba,  expresa  que  no,  no  dio 

cumplimiento al contrato. Agrega que no existía en algunas dependencias libro de 

asistencia, las funcionarias no cumplían con el horario establecida para el lugar y 

no renovó la boleta de garantía en el plazo correspondiente, todo lo cual sabe y le 

consta, porque trabajaba directamente en la Unidad técnica.
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Al  ser  repreguntada,  para  que  aclare  si  el  contratista  justificó 

adecuadamente o no los incumplimientos que la Unidad de Inspección detectó en 

la ejecución del contrato, responde que lo desconoce. Señala que las faltas que ha 

descrito  fueron  notificadas  al  contratista  por  correo  electrónico,  oficios  que  se 

enviaban  por  carta  certificada  e  incluso  se  entregaron  presencialmente  y 

anotaciones  en  la  bitácora  de  inspección  que  estaba  a  disposición  de  la 

supervisora  de  la  empresa.   Desconoce   si  se  subsanaron  las  observaciones 

efectuadas por la Unidad Técnica, responde que lo para que diga si  sabe qué 

medidas  adoptó  el  municipio  antes  de  los  incumplimientos  del  contratista, 

responde que se solicitó la aplicación de multas que estaban contempladas en las 

bases.  La medida final  adoptada por la Municipalidad respecto al  contrato de 

adjudicación, fue el  término del  contrato. Agrega que  consta la facultad antes 

señalada, en las bases de la licitación.

Contra interrogada, para que diga en qué fecha constataron que habían 

funcionarías que no asistían en el horario establecido y en qué fecha constataron 

que  no  había  libro  de  asistencia,  respecto  a  los  libros,  por  cuanto  tiempo  se 

mantuvo esa situación, contesta que en marzo-abril del año 2017 según recuerda, 

y los libros en la misma fecha y desconoce si subsanaron la observación de la 

falta de los libros y desconoce cuanto tiempo se mantuvo esa situación.

En cuanto al tercer punto de prueba, manifiesta que si dio cumplimiento a 

sus obligaciones, que eran realizar el pago de los estados de pago que estaban 

debidamente visados por la Unidad técnica.

Al ser repreguntada, para que aclare si fuera de la Unidad Técnica, existe 

otro departamento municipal que interviene en la visación de los estados de pago 

al contratista, responde que sí, el departamento de control, el cual reparó algún 

estado de pago,   no recuerda de que mes, pero fue porque la boleta de garantía  

estaba vencida. El reparo del departamento de control, se concreto en la retención 

de los estados de pago, no recuerda cuántos son.  La  retención que ha declarado 

no   recuerda si  se  encontraba  establecida  en las  bases administrativas  de la 

contratación.  Indica  que   realizó  un  reclamo  a  la  Contraloría  Regional  y  la 

respuesta de la contraloría fue favorable hacia el municipio, debido a que se había 

dado cumplimiento a las bases de la licitación.

Al  séptimo  punto  de  prueba,  expone  que  se  resolvió  el  contrato  de  la 

propuesta 48-2015 debido a reiterados incumplimientos de parte de la empresa 

contratista,  denominada  "Servicio  de  aseo  de  las  dependencias  de  la 

municipalidad de Villa Alemana".  Agrega que la  falta  reiterativa de la empresa 

relacionada en incumplimiento del horario de trabajo de las colaboradoras, falta de 

utensilios  para  que  desarrollaran su  labor,  la  inexistencia  de  una bodega  que 
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debían tener por contrato; todo lo cual sabe y le consta, debido a que trabajaba 

como inspectora en la unidad técnica de la Municipalidad de Villa Alemana.

La Unidad de inspección detectó  los  incumplimientos del  demandante  o 

contratista,   por diversas verificaciones en las distintas dependencias, fiscalizaban 

a todas las dependencias y ahí donde se encontraron con incumplimientos, como 

falta de material, la inasistencia de la funcionaria, la falta de libros de asistencia, y 

esas observaciones eran dejadas a disposición de la supervisora o de la empresa 

que quisiera verlas en una bitácora que se llevaba. El demandante corrigió los 

incumplimientos  en  los  cuales  incurrió   en  algunas  oportunidades,  como  por 

ejemplo la falta de materiales de limpieza, pero en algunas faltas graves como la 

inexistencia del libro de asistencia o el incumplimiento del horario laboral de sus 

colaboradoras, se mantuvieron, o sea, no los corrigió.

 Señala que concurrió personalmente a fiscalizar a la empresa a contar del  

mes de marzo de 2017, no puede decir cuántas  veces porqué fueron muchas, en 

forma aleatoria con otros inspectores.  La consecuencia ante los incumplimientos 

del  contratista  que fueron señalados en su  declaración,   fue  la  resolución  del 

contrato.  En la  propuesta pública  N°48-2015 se  establece en un punto  de las 

bases, el procedimiento para declarar la resolución del contrato,   no recuerda el 

número, pero que debido a las faltas reiterativas o incumplimiento del contratista 

va a tener como consecuencia la resolución del contrato y esa resolución lleva al  

cobro de la boleta de garantía, que no fue cobrada debido a que la boleta estaba 

vencida. El contratista no renovó la boleta de garantía   a la fecha, , ya que aún se  

encuentran pendientes de pago dos o tres meses del servicio, lo cual sabe y le  

consta debido a una indicación del departamento de control donde señala que los 

estados de pagos quedarán retenidos hasta la renovación de la boleta.

c) El testigo MANUEL JESÚS FIGUEROA NÚÑEZ, afirma al primer punto 

de prueba que si existe un contrato firmado, el 7 de marzo de 2016, entre la I. 

Municipalidad de Villa Alemana y don Carlos Sandro Muñoz Cabrera denominado 

"Servicio de Aseo en las dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana", 

cuyas clausulas están contenidas en las bases de la licitación, lo cual sabe y le 

consta porque es el encargado de la Unidad de Inspección de la Municipalidad de 

Villa Alemana e inspector técnico de la propuesta.

Al  ser  repreguntado,  para  que  diga  si  lo  recuerda,  las  principales 

obligaciones establecidas en las bases administrativas respecto del  contratista, 

responde que lo principal era realizar el aseo en las dependencias municipales, 

con un número, no recordado de colaboradores, en turnos y horarios establecidos 

en las bases. Recuerda que en las bases, se contemplaba una boleta de garantía 

por fiel cumplimiento del contrato. Respecto de las características, lo que recuerda 
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es en cuanto al vencimiento que era cumplido el año de contrato, fecha en que se 

producía  el  reajuste  del  servicio  o  del  valor  del  servicio,  fecha  en  que  debía 

renovarse la boleta de garantía.  Cuando el contratista    debía renovarla, estaba 

con permiso administrativo sin goce de sueldo y con fecha posterior, en el mes de 

mayo de 2017,  se enteró que no había renovado la  boleta de garantía  en su 

oportunidad.  Fuera   de  lo  relativo  a  la  boleta  de  garantía,  también  otro 

incumplimiento era  el no haber tenido una oficina cerca del edificio consistorial  

como lo contemplaban las bases. Ante el incumplimiento por parte del contratista a 

sus obligaciones, la medida del Municipio fue suspender los estados de pago de 

julio y agosto del año 2017 y decretar la resolución del contrato. No recuerda si el 

contratista presentó reclamos por las resoluciones adoptadas por la Municipalidad 

que  ha  señalado.  Las  bases  administrativas  contemplaba  la  resolución  del 

contrato ante incumplimiento del contratista a sus obligaciones,   no solamente 

resolución sino también resciliación. Existe además  en esta acción de revisión, 

intervine también la oficina de control interno.

Al  ser  contra  interrogado,  para  que  diga  si  según  el  contrato  estaba 

especificado  la  cantidad  de  metros  cuadrados  de  superficie  donde  se  debía 

prestar  los  servicios  de  aseo,  contesta  que sí,  en  las  bases administrativas  y 

técnicas.

d) El testigo  RODRIGO ANTONIO ESCOBAR SÁNCHEZ, afirma al tercer 

punto de prueba que si se cumplió por parte de la Municipalidad de que todo lo 

referente a este servicio de aseo está contemplado en las bases administrativas 

generales,  especiales  y  especificaciones  técnicas,  en  donde  se  nombran  las 

obligaciones  que  tiene  el  proveedor  del  servicio  y  a  la  Municipalidad  como 

mandante.  Señala que, dentro de los puntos de las bases se encuentra el  de 

mantener la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato vigente, mediante 

la  cual  la  garantía  que  tiene  la  Municipalidad,  ante  cualquier  eventualidad  o 

problema que se genere con el  proveedor del  servicio,  dentro de las bases el  

adjudicatario tiene la obligación de mantener durante todo el periodo que dure el  

contrato la boleta de garantía vigente y la cual debe modificar cuando se cumpla 

un año de servicio, cosa que en este caso no se cumplió, ya que la boleta ya 

estaba vencida, lo que trajo como consecuencia que se retuvieran los estados de 

pago de los meses de julio y agosto de 2017, hasta que el proveedor del servicio 

solucionara  ese  problema  emitiendo  una  nueva  boleta  de  garantía,  luego  de 

hacerlo se debía continuar con el trámite para el pago de sus servicios; todo lo 

cual lo sabe y le consta debido a que trabaja en el departamento de control de la 

Municipalidad de Villa Alemana y es ahí donde llegan los estados de pago de los 

servicios para su revisión y posterior pago por parte del departamento de finanzas.
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Al ser repreguntado, si la no renovación de la boleta de garantía, es una 

circunstancia que se mantiene hasta la fecha, responde que tiene entendido que 

hasta la fecha no se ha traído ninguna nueva boleta de garantía. Precisa que la 

retención de los estados de pago que ha mencionado, es una facultad que se 

encuentra contenida en las bases administrativas de la contratación,    tiene la 

Municipalidad  la  facultad  de  retener  los  estados  de  pago  ante  una  falta  del 

proveedor  del  servicio  y  que  subsanada  se  continúa  con  su  trámite 

correspondiente.   Los  estados  de  pago  se  encuentran  retenidos  en  el  

departamento de finanzas en espera de la renovación de la boleta de garantía. El  

procedimiento administrativo para cursar o visar un estado de pago, consiste en 

que los estados de pago llegan al  departamento de control  para su revisión a 

través de las bases administrativas  generales que le corresponden,  las cuales 

señalan la documentación que debe traer para su revisión y en el caso de la falta  

de  algún  documento  se  retengan  hasta  que  el  proveedor  subsane  la  falta  de 

documento  que  llevó  a  la  retención  del  estado de  pago,  con lo  cual  una vez 

solucionado esa falta se puede seguir con el trámite para su posterior pago.

e)  El  testigo  JOSÉ BETEL LARA RAMÍREZ, afirma al  primer  punto  de 

prueba que existe un contrato de propuesta N°48 del 2015, de fecha 7 de marzo 

de 2016, entre la Municipalidad de Villa Alemana y el señor Carlos Sandro Muñoz, 

no  recuerda  segundo  apellido.  Indica  que,  en  términos  generales,  es  la 

mantención y aseo en las dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana por 

parte de don Carlos Sandro Muñoz: condiciones de acuerdo a lo que dicen las 

bases; todo lo cual sabe, porque cuando llegó a trabajar a la Municipalidad de Villa 

Alemana se enteró que estaba esta empresa trabajando para la Municipalidad.

Al ser contra interrogado, para que diga cuales eran las obligaciones, según 

el  contrato,  que  le  correspondía  cumplir  a  la  Municipalidad  de  Villa  Alemana, 

contesta que imagino que está todo regulado en las bases administrativas del 

contrato y ahí está claro la responsabilidad de la persona que debía prestar el 

servicio, y no tiene claro cuál era la obligación directa de la Municipalidad.

 No  tiene  conocimiento  si  en  el  contrato  se  especificaba  los  metros 

cuadrados de superficie donde se debía prestar el servicio de aseo,    por lo que 

ha  escuchado por  otras  personas  lo  que estaba establecido  eran en  distintos 

lugares de la comuna, donde tenía oficinas la Municipalidad, en donde tenía que 

prestar el servicio.  Las principales obligaciones que debía cumplir el señor Carlos 

Muñoz,  era hacer  la  mantención de todos los recintos  municipales que fueran 

entregados para que preste servicios, para lo cual  fue contratado y proveer  el 

personal adecuado y requerido de acuerdo a las bases para prestar el servicio,  

proveer los materiales para lo cual fue contratado.
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En cuanto al segundo punto de prueba, señala que, en este caso, lo que 

maneja  como  tesorería,  él  no  presentó  la  boleta  de  garantía  que  estaba 

establecida en el contrato y que debía ser renovada en el mes de marzo de 2017; 

lo cual sabe y le consta, ya que en su calidad de Tesorero es el encargado de 

custodiar los documentos valorados.

Al  ser  repreguntado,  sobre   si  recibió  alguna  comunicación  del 

departamento de control o de la Unidad de inspección respecto al vencimiento de 

la boleta de garantía que ha declarado, responde que no se recuerda formalmente 

si  llegó un documento,  pero  para todos los estados de pago de los  contratos 

vigentes se solicita la copia de la boleta de garantía.

 No recuerda si  como tesorero  informó del  vencimiento  de la  boleta  de 

garantía que ha declarado a alguna unidad municipal,  pero mensualmente los 

vencimientos de las boletas de garantía se avisan a todas las unidades.

Tiene conocimiento  de la  resolución del  contrato  por  incumplimiento,  en 

este caso por parte de la empresa, por no cumplir de las bases administrativas, 

también de acuerdo a lo que maneja, no renovó la boleta de garantía que también 

forma parte del contrato.  La sanción que se le aplica al contratista al decretarse la  

resolución del contrato de adjudicación,   imagina  es el cobro de la boleta de 

garantía,  lo  que está en las bases administrativas,  como también una multa  a 

situaciones menores. También se le aplicaron multas al contratista, pero no tiene 

constancia de eso.

En  cuanto  al  tercer  punto  de  prueba,  expone  que  sí,  cumplió  las 

obligaciones de su cargo, se hizo pago de todos los meses que se presentó el  

estado de pago y se hizo entrega también de los lugares donde ellos tenían que 

prestar servicios; lo cual sabe y le consta por el estado de pago y sistemas de 

tesorería donde aparecen todos los pagos de tesorería y existen solamente dos 

estados que están retenido, por lo mismo, por no haber presentado la boleta de 

garantía.

Al ser repreguntado, señala que la facultad del municipio para retener los 

estados de pago cursados, está en las bases administrativas del contrato y que 

son conocidas por las partes.

f)  El  testigo  PERCY VLADIMIR MÉNDEZ SAGREDO,  afirma al  séptimo 

punto de prueba que puede señalar que fue resuelto el contrato de adjudicación 

N°48-2015, denominada Servicio de Aseo de la Municipalidad de Villa Alemana", 

esto por no cumplir con las bases del contrato, que fueron varios como falta de 

materiales, libro de asistencia en su momento firmaba la entrada y salida al mismo 

tiempo, no cumplía con los horarios las personas que estaban destinadas y no 

había reemplazos, tampoco comunicaban. Todo esto lo sabe, porque fiscalizaba el 
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incumplimiento tanto en el edificio consistorial como en los departamentos que se 

encuentran fuera  del  edificio,  y  además,  esto  lo  sabe y le  consta,  porque era 

fiscalizador  de  la  Unidad Técnica  que se  encontraba a  cargo de fiscalizar  las 

empresas. Agrega que también se detectó que no contaba con oficina ni bodega, 

todo lo cual se anotaba en el libro de novedades de la Unidad técnica.

Al ser repreguntado, para que diga, en su labor como fiscalizador, cuántas 

veces  concurrió  a  fiscalizar  a  la  empresa  del  demandante,  responde  que  la 

empresa no tenía oficina, pero tenía todos los días una ruta de fiscalización y se 

respaldaba con el libro de novedades que había en la unidad, se ocupaba medio 

día para revisar cada dependencia. En consecuencia, se fiscalizaba todos los días 

de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 horas, por ello no podría decir las veces que 

hizo la fiscalización, no recuerda tampoco desde que fecha, pero fue de marzo de 

2016 y hasta que concluyó la propuesta. Señala que  se puso en conocimiento del 

contratista por intermedio de supervisores que tenían, verbal, por libro y por vía 

telefónica,  ellos debían revisar  el  libro de novedades y debían firmar tomando 

conocimiento.  Previa exhibición del documento acompañado por la demandada 

con fecha 11 de diciembre de 2018, según folio 61,  reconoce el documento y 

señale  que corresponde  a un libro de acta, destinado a fiscalizar la empresa de 

aseo según propuesta 48-2015, en donde se señala en su segunda hoja los datos 

de las personas a quienes comunicaba las anomalías, la falta de elementos de 

aseo y personal. Agrega que, respecto de la persona que se individualiza como 

supervisor de la empresa Mario Baulot, como no tenían oficinas ni bodega en Villa 

Alemana, y quien se encontraba en San Felipe, se le informaba telefónicamente 

las anomalías ocurridas en las dependencias a su cargo. Señala que reconoce sus 

letras en las observaciones, las cuales están debidamente firmadas y timbradas 

por  su  persona,  como  asimismo  de  otros  inspectores  municipales  que  lo 

reemplazaban, o la hacían juntos. Complementa lo anterior, refriendo que en el  

folio 4 aparece en la parte final el nombre de la supervisora de terreno que tenía la  

empresa  contratista  de  nombre  Mónica  Machuca,  quien  tenía  que  ver  con  el 

personal que tenía a cargo ella para dar cumplimiento a las bases, y que casi el  

90% de dicho libro está firmado por él. 

Confesional:

Citado a absolver  posiciones don Carlos Sandro Muñoz Cabrera, en los 

exhortos E-1521-2018 y E-389-2019, ambos tramitados ante el Primer Juzgado de 

Letras de San Felipe, legalmente juramentado, reconoce los siguientes hechos en 

su perjuicio:
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1) Es efectivo que la Propuesta Pública N°48/2015, denominada “servicios 

de aseo de dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana”, le fue adjudicada 

por  Decreto  Alcaldicio,  de  fecha 29 de febrero  de 2.016,  pero  no recuerda el  

número del decreto.

2) Es efectivo que la Propuesta Pública N°48/2015, denominada “servicios 

de  aseo  de  dependencias  de  la  Municipalidad  de  Villa  Alemana”,  que  le  fue 

adjudicada, consistía en la prestación del servicio de aseo de dependencias de la 

Municipalidad de Villa Alemana, comprendiendo la prestación de servicios a través 

del personal, suministros de insumo, equipos y herramientas requeridos para la 

ejecución del contrato, según lo indicado en las Bases Administrativas Generales y 

Especiales y las Especificaciones Técnicas de dicha Licitación.

3) Es efectivo que el Contrato de Adjudicación de la Propuesta Publica N° 

48/2015,  denominada  "SERVICIOS  DE  ASEO  DE  DEPENDENCIAS  DE  LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA", fue suscrito con fecha 07 de Marzo de 

2016, siendo éste aprobado mediante el Decreto Alcaldicio, de fecha 14 de Marzo 

del año 2016, pero no recuerda el número del decreto.

4) Es efectivo que las Bases Administrativas de la Propuesta Pública N° 

48/2015,  denominada  "SERVICIOS  DE  ASEO  DE  DEPENDENCIAS  DE  LA 

MUNICIPALIDAD  DE  VILLA  ALEMANA",  señalaron  expresamente  que  se 

encontraba en construcción el nuevo Edificio Consistorial.

5) Es efectivo que, luego de que el Tribunal le leyó y exhibió el inciso quinto  

del  Punto  N°  21  "Variaciones  del  Contrato",  de  las  Bases  Administrativas 

Generales, dicha disposición señala expresamente la existencia de una variación 

del contrato a raíz de la construcción del nuevo Edificio Consistorial.

6) Es efectivo que las Bases Administrativas de la Propuesta Pública N° 

48/2015,  denominada  "SERVICIOS  DE  ASEO  DE  DEPENDENCIAS  DE  LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA",  contempla  la  aplicación  de  multas  al 

contratista ante incumplimientos a dichas Bases Administrativas.

7) Es efectivo que las Bases Administrativas de la Propuesta Pública N° 

48/2015,  denominada  "SERVICIOS  DE  ASEO  DE  DEPENDENCIAS  DE  LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA", contempla la facultad del municipio de 

resolver el  contrato de adjudicación, ante incumplimientos graves por parte del 

contratista  según  lo  dispone  el  Punto  N°29  de  las  Bases  Administrativas 

Generales.
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8) Es efectivo que, a la fecha, no ha renovado la Boleta de Garantía de Fiel 

Cumplimiento  del  Contrato  correspondiente  a  la  Propuesta  Pública  N°48/2015 

denominada  "SERVICIOS  DE  ASEO  DE  DEPENDENCIAS  DE  LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA".

Inspección personal del Tribunal.

Al  folio  106,  con  fecha  31  de  enero  de  2.019,  se  realizó  la  inspección 

personal  del  Tribunal,  requerida por la parte demandada, en las dependencias 

municipales del Edificio Consistorial, ubicado en calle Buenos Aires N°850, Villa 

Alemana, en presencia del abogado de la parte demandada, don Jorge Torres 

Jaña, y la apoderada de la parte demandada, doña Bárbara Allendes, pudiendo 

apreciar  el  Tribunal,  que  el  edificio  objeto  de  la  presente  diligencia,  es  una 

construcción reciente, que cuenta con 7 pisos en total (6 pisos y un piso -1, que se  

encuentra  bajo  el  nivel  del  suelo),  y  que  reúne  gran  parte  de  las  divisiones 

municipales.

El material del piso de todo el edifico consiste en porcelanato, y éste cuenta 

con 3 ascensores, 2 de uso público y 1 de uso del alcalde y autoridades. 

Se  distingue  un  hall  de  entrada  en  todos  los  pisos,  con  abundantes 

ventanales que facilita la luz exterior.

La distribución de las reparticiones, comprendida en el piso -1, incluye la 

Dirección de Tránsito, la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Rentas, 

y la farmacia comunal, observando que existe una zona de atención de público y 

oficinas, que el espacio es amplio, con el mobiliario justo para otorgar la mayor 

eficiencia al área.

La distribución de los pisos del 1 al 6 es básicamente la misma, con pasillos 

amplios, sectores comunes y oficinas.

Se dispuso asimismo la inspección de un edifico anexo, que se encuentra al 

frente de edificio central,  constando que es una construcción nueva,  de menor 

envergadura, que incluye sólo 2 pisos y un -1 que provee el acceso hacía los 

estacionamientos,  con piso de porcelanato,  y en el  que funciona la Oficina de 

Desarrollo Comunitario (DIDECO), cuyas instalaciones cuentan con un sector de 

atención de público, diversos módulos, oficinas con ventanales que permiten la 

entrada  de  luz  natural,  pasillos  y  sectores  comunes  que  habilita  el  fácil  

desplazamiento y un ascensor.
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Al  folio  83,  con  fecha  18  de  diciembre  de  2.018,  consta  oficio 

N°77318318629,  remitido  por  el  Servicio  de  Impuestos  Internos,  V  Dirección 

Regional Valparaíso, Unidad de Villa Alemana.

Al  folio  101,  con  fecha  16  de  enero  de  2.019,  consta  oficio  N° 

E000035/2019, remitido por la Contraloría General de la República, Contraloría 

Regional de Valparaíso, Unidad Jurídica, por el cual se señala que, de acuerdo a 

los registros del Sistema Informático de Tramitación Electrónica de Documentos 

-SISTRADOC-, consta que el señor Muñoz Cabrera ha formulado una solicitud de 

pronunciamiento jurídico -ingresada bajo el N° de referencia 500.756, de 2017-, y 

atendida  mediante  el  oficio  N°  17.400,  de  la  misma  anualidad  y  de  esta 

procedencia, remitiendo copia del citado oficio y de su expediente administrativo.

VIGESIMO SEPTIMO: Que,  no se encuentra controvertido por las partes, 

el hecho de haberse celebrado entre ambas un contrato de adjudicación  de la 

Propuesta Pública N°48/2015, denominada "Servicio de aseo de las dependencias 

de la Municipalidad de Villa Alemana", que  consistía en la prestación del servicio 

de aseo de dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana, comprendiendo la 

prestación de servicios a través del personal, suministros de insumo, equipos y 

herramientas requeridos para la ejecución del contrato, según lo indicado en las 

Bases Administrativas Generales y Especiales y las Especificaciones Técnicas de 

dicha Licitación.

No obstante lo anterior, dicha circunstancia se encuentra acreditada con la 

prueba  documental,  aportada  por  ambas  partes  en  juicio,  en  especial  con  el 

contrato  de  adjudicación    de  la  Propuesta  Pública  N°48/2015,  denominada 

"Servicio de aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana",  que 

figura suscrito por ambas partes con fecha 7 de marzo de 2016. 

En cuanto a las  estipulaciones del contrato, en la cláusula segunda se 

indica  que  “el  Alcalde  en  la  calidad  que  inviste,  encomienda  al  Contratista 

(CARLOS  SANDRO  MUÑOZ  CABRERA)  la  ejecución  del  servicio  de  la 

propuesta pública mencionada en la cláusula precedente, la que deberá prestarse 

de  acuerdo  a  las  condiciones  establecidas  en:  las  Bases  Administrativas  (en 

adelante  "BA.G");  Bases  Administrativas  Especiales  (en  adelante  "B.A.E."); 

Especificaciones Técnicas (en adelante "E.T.")   Presupuesto presentado por  el 

oferente; y, las Aclaraciones y/o Rectificaciones posteriores que formaron parte del 

llamado  a  Propuesta  Pública,  documentos  todos  que  las  partes  acuerdan  en 

términos formales y explícitos considerar como parte integrante del   Contrato, de 

tal suerte que a ellos sólo se hará referencia, y lo que aquí se omita se regirá 

enteramente por los documentos señalados precedentemente.”
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En cuanto al objeto del contrato, la clausula tercera del mismo, señala que 

“El objeto del contrato, de conformidad a lo estipulado en el Punto N° 1 de las 

B.A.E.,  consiste en la  prestación del  Servicio  de Aseo de Dependencias de la 

Municipalidad de Villa Alemana, comprendiendo la prestación del servicio a través 

del personal, suministro de insumos, equipos y herramientas requeridos para la 

ejecución del contrato, según lo indican las Bases Administrativas Generales y 

Especiales y las Especificaciones Técnicas de Licitación.

De conformidad a lo establecido en el Punto N° 4 de las B.A.G., se indica 

que  los  servicios  contratados,  serán  prestados con personal  contratado por  el 

Contratista por su cuenta y riesgo. El presente contrato se suscribe mediante el 

sistema  de suma alzada, en  virtud de lo cual se entiende que el precio del  

contrato comprende el total del servicio que se encomienda,  asumiendo el 

contratista  todos  los  riesgos  e  imponderables  que  signifiquen  mayores  

costos en su realización, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia  

e  incluyen,  además,  el  valor  de  tributos,  fletes,  remuneraciones,  

imposiciones, costos de las garantías y, en general, el precio del contrato  

comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o  

indirecto.”

En cuanto al precio del contrato, señala la clausula cuarta que “El precio 

total a pagar por la ejecución del proyecto contratado, será la suma mensual de $  

8.969.030,  IVA  incluido,  y  el  pago  de  la  retribución  estipulada    conforme  lo 

estipulado en el Punto N° 17.1 de las B.A.G., se hará por mensualidades vencidas 

mediante Estados de Pago Mensuales, dentro de los primeros 10 días hábiles del 

mes siguiente al mes efectivamente trabajado.

Se indica además en la clausula quinta,  que en conformidad a lo dispuesto 

en el Punto N° 16 de las B.A.E., la fiscalización del   contrato corresponderá a la 

Unidad de Inspección dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas 

de la I. Municipalidad de Villa Alemana (en adelante "ITS"), debiendo el ITS poner  

especial atención   a la fiscalización mensual de: A) los contratos de trabajo de los 

trabajadores  involucrados  en  el  servicio  contratado;  B)  el  pago  de  sus 

remuneraciones,  acreditadas  mediante  la  exhibición  de  sus  liquidaciones 

mensuales; y, C) el pago de sus cotizaciones previsionales y de seguridad social.

En cuanto al plazo de ejecución del contrato, señala la clausula sexta que 

el plazo para la ejecución del servicio contratado será de 36  meses, contados 

desde la fecha del Acta de Entrega del Servicio, conforme lo establecido en el 

Punto N° 5 de las B.A.E.. debiendo  levantarse un Acta de Entrega del Servicio, 

para  tales  efectos,  que  deberá  firmar  la  Inspección  Técnica  del  Servicio  y  el 

Contratista.  “Sin perjuicio de lo  anterior,  la  Municipalidad estará facultada 
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para  poner  término  anticipado  y  unilateral  al  presente  Contrato  por  las 

causales  indicadas  en  el  Punto  N°  29  de  las  B.A.G.,  mediante  la  sola 

notificación del Decreto Alcaldicio que así lo ordene, haciendo efectiva  la 

Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  a  título  de  sanción;  sin  perjuicio  de  lo 

anterior, la Municipalidad podrá requerir las indemnizaciones de perjuicios 

que fueren procedentes.”

Finalmente,  la  clausula  séptima del  contrato    señala   que “Previo  a la 

suscripción del  instrumento y, de acuerdo estipulado en el Punto N° 10.2. de las 

B.A.E. y Punto N° 14.2 de las B.A.G. el  Contratista ha entregado un Documento 

de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, a nombre de la I. Municipalidad de 

Villa  Alemana,  por  un  valor  total  equivalente  al  precio  de  1,5  veces  el  valor 

mensual del servicio, con impuesto incluido, con una vigencia anual, más noventa 

días  corridos,  renovables  a  la  fecha  de cumplirse cada año de contrato y 

reajustado considerando el  100% de la variación que experimente el  índice de 

precios al Consumidor (I.P.C.) Esta  caución garantiza todas y cada una de las 

obligaciones  establecidas  en  el  contrato  respecto  del  Contratista,  pudiendo  la 

Municipalidad  hacerse  pago  en  ella  de  multas  cursadas  a  ésta,  en  la  forma 

establecida  en el  Punto  N°  25 de las  B.A.G.  y  Punto  N°  21 de las  B.A.E.,  o 

aquellos  perjuicios  que éste  o  las  acciones de  sus trabajadores irroguen  a  la 

Municipalidad; todo ello, sin perjuicio de las demás facultades de la Municipalidad 

ante  incumplimientos  contractuales  del  Contratista,  y  que  pueden  ejercerse 

también respecto a los Estados de Pago, sea en cuanto el mismo no se pague en 

su totalidad o en parte, o se le hagan otros descuentos regulados en el presente 

instrumento. La Municipalidad deberá contar siempre con Garantías Vigentes, 

siendo  obligatorio  para  el  Contratista  reemplazar  aquellas  que  estén 

vencidas  o  pronto  a  vencer.   Se agrega  que la  Municipalidad podrá  aplicar 

multas, en aquellos casos contemplados en el en el Punto N° 25 de las B.A.G. y 

en el Punto N° 21. de las B.A.E. Las multas se aplicarán en forma administrativa,  

siendo descontada del Estado de Pago más próximo; si aquel no fuere suficiente 

para cubrirlas, se descontará de la garantía vigente.”

Dicho contrato  fue  aprobado por  el  Alcalde  mediante  Decreto  Alcaldicio 

Nº439, de fecha 14 de marzo de 2016, según consta en el documento aportado en 

juicio,  teniendo en consideración: El Contrato de Adjudicación de la  Propuesta 

Pública  N948/2015 denominada "Servicio  de  Aseo de las  Dependencias  de la 

Municipalidad de Villa Alemana", suscrito con fecha 07 de marzo de 2016, entre la 

I.  Municipalidad  de  Villa  Alemana  y  don  Carlos  Sandro  Muñoz  Cabrera;  La 

Resolución de Acta de Adjudicación, de la adquisición N°2684-51-LR15, de fecha 

29  de  febrero  de  2016,  publicada  en  el  Portal  MercadoPublico.cl;  El  Decreto 
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Alcaldicio  N°337  del  29  de  febrero  de  2016,  mediante  el  cual  se  adjudicó  la 

Propuesta  Pública  N248/2015  denominada  "Servicio  de  Aseo  de  las 

Dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana", al oferente Carlos Muñoz 

Cabrera; y Las Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones 

Técnicas,  que  conforman  la  Propuesta  Pública  en  referencia,  aprobadas  por 

Decreto Alcaldicio N°2061 del 13.11.2015; todo ello, en virtud de las facultades 

que  le  confiere  la  Ley  18.695,  de  1988,  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades y sus modificaciones

Asimismo, consta del anexo de contrato de fecha a 2 de Septiembre de 

2016, aportado en juicio, que las partes   acordaron un aumento del  servicio, 

respecto del inmueble donde funcionan las oficinas municipales de Adquisiciones 

y  el  INE,  en  Avenida Valparaíso  N°  499,  Local  N°  1 de  Villa  Alemana.  En la 

clausula cuarta de dicho anexo,   las partes acuerdan ampliar el servicio de aseo a 

las dependencias municipales ubicadas en Avenida Valparaíso N° 499, Local N° 1 

de Villa Alemana, a contar de la fecha de suscripción del presente contrato y hasta 

el  31  de  Diciembre  de  2016.  Precisando  que  corresponderá  a  la  Inspección 

Técnica del  Servicio (ITS)  fiscalizar el  cumplimiento del  acuerdo precedente y, 

determinar los valores a pagar al Contratista, según los montos ofertados por éste 

en la Propuesta Pública N° 48/2015. A su turno, en  la clausula quinta,  se estipula 

que “El Contratista deberá cambiar la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato  vigente,  o  entregar  una  Boleta  Complementaria  a  la  original, 

extendiéndolas por el  mayor  precio acordado en este instrumento, conforme lo 

previsto en el Punto N° 14.2, letra d) de las B.A.G. de la Propuesta Pública citada 

en  la  Cláusula  Primera  de  este  Anexo  Contractual;  del  mismo  modo  deberá 

proceder, respecto de las Pólizas de seguros constituidas ante la Municipalidad. 

Las  obligaciones  precedentes,  deberán  cumplirse  antes  de  proceder  a  la 

cancelación del Estado de Pago más próximo a la suscripción del presente anexo 

contractual.”  Se precisa además en clausula séptima que  “Las cláusulas del 

Contrato Principal que no se modifican o no resultan incompatibles con lo aquí 

pactado,  se  mantienen  vigentes  y  en  los  mismos  términos  consignados 

originalmente”.  Dicho anexo de contrato fue aprobado por el Alcalde, mediante 

Decreto Alcaldicio Nº1567, de fecha 14 de Septiembre de 2016.

De este modo, para los efectos de establecer las obligaciones que pesan 

sobre cada una de las partes resulta relevante en la especie, recurrir no solo al  

contrato y anexo referidos, sino también a las bases generales y especiales, que 

se entienden incorporadas al contrato respectivo,  además de las especificaciones 

técnicas del llamado a licitación,  que fue adjudicada al actor. En tal sentido,  el 
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documento con las  especificaciones técnicas   señala que el servicio de aseo 

corresponde a las dependencias municipales que se detallan:

RECINTO DIRECCION N°

PERSONA
S

HORARIO

Alcaldía Avenida Valparaíso N° 498 1 de 
mañana y 2 
de tarde

Desde  las  7:00 
am  hasta  las 
21:00 horas

Edificio Consistorial: Dirección de 
Finanzas, Dirección de 

Medioambiental, Secretaria Municipal, 
Control, Oficina de Partes

Avenida Valparaíso N° 498 1  ñde 
mañana  y  2 
de tarde

2  horas  de 
mañana y  4  en la 
tarde

Edificio Municipal: Dideco, Juzgado 
Policía Local

Calle Maturana N° 140 1 de 
mañana y 2 
de tarde

4  horas  de 
mañana y  4  en la 
tarde

Edificio Municipal: Secpla y Dirección 
de Obras

Calle Santiago N° 501 2 4 horas

Dependencias de Tránsito Calle Santiago N° 260 1 4 horas

Inspección y Asuntos Indígenas Calle Patricio Lynch N°48 1 2 horas

Oficina Unión Comunal Adulto Mayor Calle Maturana N° 135 1 1 hora

Centro Cultural Gabriela Mistral Calle Santiago N° 674 1 8 horas

Teatro Municipal Pompeya Calle Santiago N° 657 1 4 horas

Organizaciones Comunitarias Calle Santiago N°657 1 4 horas

Oficina Concejales Calle Díaz N? 690 1 4 horas (am)
Casa Acogida Adulto mayor Calle Coquimbo N2 830 2 4  horas  (am)  y  4 

Horas (pm)
Seguridad Pública Pje. Elvecia N° 3 1 4 horas (PM)

Biblioteca Paul Harris Avda. Valparaíso N° 133 1 2 Horas (pm)
Dependencias Medio Ambiente Avda. Tercera N°317 1 2 horas

Gimnasio Techado Luis Cruz Martínez Calle Baquedano N° 1151 l1 1 hora

Unidad  de  Operaciones,  incluido 
Oficina Alumbrado Público y Comedor 
de Personal

Calle San Enrique N° 2395 1 8 horas

Dependencias Quiero mi Barrio Sector 
El Peumo

O'Higgins 348 1 2 horas

Dependencias Quiero mi Barrio Sector 
Miravalle

Miravalle 1941 1 2 horas

Dependencias  Adulto  Mayor  y  Oficina 
de la Juventud

Calle Buenos Aires N? 1140 1 8 horas

Archivo calle Londres Londres 779 l2 [\3 horas

 

Se indica que es responsabilidad de las Empresas oferentes verificar 

la superficie total a considerar en el presupuesto detallado. 

Dentro  del  concepto  de  las  dependencias  municipales  se  incluyen:

Todas las oficinas; Servicios Higiénicos; Pasillos, escalas, terrazas; Zonas 

de circulación, Patios; Zonas reservadas/bodegas/archivos. B. Conceptos: Aseo: 

Limpieza, pulcritud. Limpieza: Quitar la suciedad. 
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En cuanto a las estipulaciones relevantes se destaca:

En el artículo 2, se indica que “Los materiales de aseo a utilizar por parte 

del Contratista deberán ser de buena calidad, no se permitirá el uso de solventes 

que atenten contra la seguridad de las personas, tanto para el personal que los 

manipula,  como  para  el  personal  municipal,  y/o  productos  susceptibles  a 

incendios.” 

El artículo   4 dispone que el Contratista deberá someterse a ejecutar las 

faenas de aseo y limpieza dentro del  horario  estipulado como se señala y de 

acuerdo a las necesidades de cada dependencia en general: MAÑANA: De 07:00 

a 08:30 horas. TARDE: Desde las 17:30 horas, hasta completar todas las faenas 

del  Servicio.  El  horario  de  término  deberá  señalarlo  a  la  Unidad  Técnica  del 

Servicio para los efectos de fiscalización de las partidas y el personal de vigilancia. 

1) El contratista deberá considerar el número de personas para el horario desde 

las 07:00 horas a las 18:00 horas en forma permanente. 2) El Contratista deberá 

considerar  días  hábiles  de  lunes  a  viernes,  como  días  sábado  en  jornada 

Completa  para  el  caso  de  la  Casa  de  la  Cultura  y  domingo  para  los  casos 

puntuales que el municipio lo solicite. 3) Para dependencias de Alcaldía el horario 

es de 07:00 a 21:00 horas. 

El artículo 7   estipula que “El Contratista deberá proveer su lugar físico, 

siendo  bodega  u  oficina, espacio  que  tendrá  la  finalidad  de  reunir  sus 

implementos, materiales, asistencia de sus trabajadores, cambio de uniformes y 

para una comunicación expedita con la Unidad Técnica Municipal si se presentare 

algún imprevisto. Esta bodega u oficina, físicamente deberá estar lo más cercana 

al Municipio. 

A su turno, el artículo   9  señala que “Para los efectos de la responsabilidad 

técnica  que  asume  el  contratista,  éste  deberá  contar  diariamente  con  un 

representante, que estará debidamente autorizado y facultado para actuar en 

su nombre, con domicilio en la comuna de Villa Alemana.” 

Por su parte, el artículo 10, dispone que los trabajos deberán ejecutarse 

de  acuerdo  con  la  calidad  prevista  en  el  contrato,  de  acuerdo  con  las 

instrucciones  impartidas  por  la  Inspección  Técnica  del  Servicio. Si  la 

Inspección Técnica notara deficiencias en las  prestaciones de los  servicios,  el 

Contratista será notificado inmediatamente por intermedio de un registro escrito en 

el Libro Control de la Propuesta según se describe en el artículo 9 letra D), de las 

presentes bases. Las deficiencias que no sean corregidas dentro de las 24 horas 

de efectuada la observación, podrán ser corregidas por la Municipalidad por sí 
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misma o a través de terceros, corriendo a cargo del Contratista los costos de la 

prestación de dichos servicios más un recargo del 15% correspondiente a gastos 

administrativos.

El Contratista al suscribir el Contrato, debe reconocer que se trata de la 

prestación de un Servicio Público y que su interrupción, suspensión o deficiencia 

puede ocasionar serios perjuicios al interés municipal y comunal.

El artículo 18, expresa que “La Municipalidad se reserva el derecho de  

aplicar  las penalidades por todas las deficiencias con o sin intimación o  

provisión  de  tiempo  para  su  corrección  por  parte  del  Contratista.  No  

obstante,  será  intención  de  la  Municipalidad  cooperar  siempre  que  sea  

posible con el contratista para permitirle una justificación razonable y darle  

tiempo para corregir  deficiencias sin la  aplicación de penalidades o bien  

rebajarlas.”

1.-   Los procedimientos para el  tratamiento o corrección de deficiencias 

serán los siguientes:

• Detectada la deficiencia: esta será notificada y registrada por el Inspector a 

través del Libro Control de la Propuesta.

• El  Contratista  deberá  formular  sus  descargos  registrándolos  en  el  Libro 

Control de la Propuesta, señalando causales solicitando extensión para corregir 

las deficiencias.

• Dentro de las 24 hrs. siguientes de recibida la notificación, el Contratista 

deberá investigar las deficiencias en su totalidad, emitiendo un breve informe que 

describa  causas,  daños  emergentes  y  corrección  propuesta(o  corrección 

efectuada en la práctica), todo registrado en el libro Control de la Propuesta.

• El Libro Control de la Propuesta deberá registrar todas las partidas de aseo, 

con fecha, día y por dependencias atendidas.

5.- Penalidades:

A) Deficiencias con respecto a la conducta de los trabajadores del Contratista.

Los procedimientos para el tratamiento o corrección de deficiencias serán 

los siguientes:

• Detectada  la  deficiencia:  esta  será  notificada  y  registrada  por  el 

Inspector a través del Libro Control de la Propuesta.
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• El  Contratista  deberá  formular  sus descargos registrándolos  en el 

Libro  Control  de  la  Propuesta,  señalando  causales  solicitando  extensión  para 

corregir las deficiencias.

• Dentro  de  las  24  hrs.  siguientes  de  recibida  la  notificación,  el 

Contratista deberá investigar las deficiencias en su totalidad, emitiendo un breve 

informe  que  describa  causas,  daños  emergentes  y  corrección  propuesta(o 

corrección  efectuada  en  la  práctica),  todo  registrado  en  el  libro  Control  de  la 

Propuesta.

• El Libro Control de la Propuesta deberá registrar todas las partidas 

de aseo, con fecha, día y por dependencias atendidas.

5.- Penalidades:

A)  Deficiencias  con  respecto  a  la  conducta  de  los  trabajadores  del 

Contratista.

C) Deficiencias con respecto a la calidad del servicio. Por no ejecutar el 

servicio de acuerdo a los requisitos del Contrato.

Aseo de Dependencias.

Por aseo no cumplido en las dependencias municipales, incluidos los baños 

del edificio. 1) Por mantener residuos a la vista por un tiempo superior al mínimo 

necesario para Ser recolectados. Incluye el vaciado general de residuos. 2) Por no 

cumplir el programa de trabajo vigente. Por cada ocasión que esto ocurra. 3) Por  

no atender las instrucciones o reclamos por parte de la Inspección Técnica del 

Servicio Municipal.

D) La Inspección Técnica del Servicio una vez que detecta las deficiencias, 

si estas se repiten tres veces consecutivas dentro de un mes, proceda a cursar 

multa. Sin derecho a descargos por parte del contratista.

Finalmente, en  el artículo 20 se establece que:

1.   Las Especificaciones Técnicas indican el número y características de 

las dependencias en que se desarrollara el servicio que se contrata, no obstante, 

el  mandante  está  facultado  para  que  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  

disponibilidad  presupuestaria  incremente  este  número,  para  lo  cual  el  

oferente deberá ofertar un valor en metros cuadrados. Para estos efectos, la 

Unidad de Inspección Técnica elevará la solicitud al señor Alcalde, quien previo 

informe de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría Comunal de 

Planificación, resolverá al respecto.
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2. De igual manera el Mandante está facultado para que de acuerdo a sus 

necesidades  pueda  disminuir  el  número  de  dependencias  a  atender  en  los 

servicios que se contratan, situación que será informada por escrito al contratista 

con al menos 30 días corridos de anticipación.

3. En cualquiera de estos eventos se modificara el precio del contrato de  

acuerdo al valor mt2 expresado por el contratista en su oferta (Formato Oferta 

Económica); se precederá además a suscribir el anexo modificatorio de contrato 

correspondiente  y el  contratista  deberá cambiar  o  entregar  Boleta de Garantía 

complementaria, resguardando en nuevo monto del contrato.

4.  Se  deja  establecido  que  aquellos  servicios  de  similar  naturaleza,  

derivados de actividades especificas, no constituirán variaciones al contrato, 

paras cuyos efectos la Municipalidad solicitara una cotización al contratista a fin de 

determinar la procedencia o no de la emisión de Orden de compra o contrato, no 

vinculante a la presente licitación.

5.  En  cuanto  al  servicio  de  la  dependencias  del  nuevo  edificio 

consistorial que se encuentra en construcción, significara una variación en 

la cantidad de metros cuadrados por el cual, se procederá a realizar el ajuste 

del valor mensual del contrato de acuerdo a los metros cuadrados de las 

nuevas dependencias. Para estos efectos se realizará un acta de entrega de 

servicio en las nuevas dependencias.

VIGESIMO  OCTAVO: Que,  en  cuanto  a   las  obligaciones  exigibles  al 

contratista (demandante) además de las aludidas precedentemente,  las Bases 

Especiales,   efectúan un detalle de las mismas, en el punto 15.2, señalado lo 

siguiente:

El contratista deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

a) El contratista al suscribir el contrato, debe reconocer que se trata de 

un  servicio  público  y  que  no  se  debe  interrumpir  y,  que  su  interrupción  o 

suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general, afectando la salud 

e  higiene  de  la  población,  aceptando  por  ello  la  aplicación  de  las  sanciones 

correspondientes estipuladas en las bases de esta licitación.

b) Informar por escrito y un plazo de 48 horas de iniciada la prestación 

del  servicio,  la  nómina  de  trabajadores  de  su  dependencia  debidamente 

individualizados que cumplirán las labores de apoyo requeridas.

c) En el desarrollo y ejecución del servicio, el contratista deberá ceñirse 

estrictamente  a  lo  establecido  en  las  Bases,  Especificaciones  Técnicas  y  las 

normas de carácter general y/o

d) particular  y  las  disposiciones  que  impusieran  los  servicios  que 

correspondan  y  además  someterse  a  la  fiscalización  e  instrucciones  que 
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disponga la Unidad de Inspección Técnica del servicio, a fin de comprobar el 

desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución.

e) Corresponderá también al cumplir con todas las obligaciones que 

establezcan las leyes, reglamentos y normas vigentes que sean aplicables al 

presente  contrato,  como  también,  efectuar  todos  los  pagos que  pudiere 

demandarse con relación al servicio respectivo, o también las multas que pudiere 

tener como causa o antecedente la trasgresión, por parte de aquel o de sus 

dependientes, a las leyes y reglamentos u ordenanzas que regulen aquella.

f) Contratar y mantener vigentes los seguros indicados en el punto 20 

de las presentes bases Especiales.

g) Queda  prohibido  al  contratista,  hacer  por  iniciativa  propia, 

modificación o cambio alguno de las especificaciones.

h) Proveer  todos  los  recursos  materiales  y  humanos  para  la 

correcta  ejecución  del  servicio,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  las 

Especificaciones técnicas.

i) El  contratista  deberá,  especialmente  dar  cabal  y  oportuno 

cumplimiento a las normas sobre higiene y seguridad y de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, contenidas principalmente en la Ley 16.744, como 

así mismo, a las normas sobre "Trabajo y Subcontratación y Trabajo en Empresas 

de Servicios Transitorios", contenidas en el Título VII del Libro 1o del Código del  

Trabajo,  introducido  por  la  Ley  20.123  y  sus  respectivos  reglamentos, 

sometiéndose  a  las  fiscalizaciones  e  instrucciones  que  al  respecto  efectúe  la 

Municipalidad de Villa Alemana. Con relación a este punto, el contratista deberá 

contar con un Prevencionista de Riesgos.

j)  Al  supervisor  designado  por  el  contratista,  le  corresponde  fiscalizar  y 

supervigilar  en  terreno  el  cumplimiento  de  los  servicios  y  labores  de  dicho 

personal.  En caso alguno la  fiscalización será ejercida por  personal  municipal, 

forma  tal  que  será  obligación  del  contratista  mantener  permanentemente  al 

supervisor en terreno. Sin perjuicio de lo anterior el contratista deberá indicar en 

su  oferta  al  Responsable  Técnico   del  Servicio,  quien  será  el  nexo  entre  el 

contratista y la Unidad de Inspección Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad 

personal que le compete en la dirección de la misma.

k) Reemplazar al Responsable Técnico del Servicio, cuando la Unidad de 

Inspección Técnica, fundadamente lo requiera.

I) El Reemplazo no autorizado será sancionado con una multa equivalente a 

la  consignada  en  el  punto  21  letra  b)  12)  de  estas  bases  administrativas 

especiales.

H
N

B
T

M
Q

V
Y

Z
Y



m)  Mantener  en sus  instalaciones  un Libro  del  Servicio,  con  hojas 

foliadas correlativamente en triplicado; original y dos copias prepicadas, de las 

cuales el original será para el inspector municipal, una copia para el contratista y la 

segunda copia quedará fija en el libro Manifold.

n) El libro del Servicio se usará para el control de: asistencia, permanencia 

y control del personal y los equipos, además de las observaciones pertinentes al  

cumplimiento del servicio.

o)  El  contratista  deberá  dar  cumplimiento  a  la  legislación  laboral 

formalizando  el  contrato  de  trabajo  con  sus  trabajadores  dentro  del  plazo 

establecido por la Ley. Copia de los respectivos contratos de los trabajadores que 

se  desempeñaran  en  el  servicio,  como  así  mismo  de  los  que  contrate  con 

posterioridad,  durante  el  desarrollo  del  servicio.  Deberá  remitir  copia  de  los 

contratos  de  trabajo  a  la  respectiva  Unidad  de  Inspección  Técnica  y  una  vez 

suscritos éstos y además deberán ser adjuntados a los Estados de Pago.

p)  Mantener  a  todo  evento  la  dotación  de  personal  ofertado, 

reemplazando a aquellos que hagan uso de feriado legal y licencias médicas 

u otros permisos o ausencias al trabajo.

q) El contratista llevará un registro actualizado de los operarios, con sus 

datos de identidad y domicilio, como también de los accidentes y enfermedades 

que hayan requerido atención médica.  Debe llevar  un registro de asistencia 

laboral al día.  Estos datos deben estar actualizados al día y a disposición de la 

Inspección  Técnica  en  cualquier  momento,  de  lo  contario  se  cursará  la  multa 

correspondiente

r)  Estará  obligada  a  reemplazar  al  personal  que  la  Unidad  Técnica  no 

desee, por razones fundadas, que no continúe en el servicio.

s) Responder por los daños que causaren al Municipio o a sus funcionarios 

o a terceros, el personal que labore en el servicio.

t)  Será  responsabilidad del  contratista  el  pago oportuno de todas sus 

obligaciones  laborales,  previsionales y tributarias,  no  existiendo vínculo de 

subordinación y dependencia de ninguna clase entre la municipalidad y el personal 

del contratista. En consecuencia, la municipalidad bajo ningún respecto, ni  aún 

bajo circunstancia extraordinaria, tendrá relación o vínculo directo con el personal 

que labore para el contratista.

u)  Si  el  ingreso  mínimo  legal  supera  las  remuneraciones  de  sus 

trabajadores, el contratista deberá reajustar estas remuneraciones a este monto 

mínimo y a su costo.
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v) Reajustar anualmente las remuneraciones imponibles de los trabajadores 

a lo  menos de acuerdo a la  variación que experimente el  I.P.C.  Si  el  periodo 

registra I.P.C. negativo no se podrá disminuir la remuneración de los trabajadores.

w)  Serán  también  obligaciones  del  contratista  mantener  vigentes  los 

Documentos  de  garantías  de  los  distintos  períodos  del  contrato  hasta 

tramitar la correspondiente Liquidación Final del Contrato,  según le instruya 

oportunamente  la  Unidad  de  Inspección  Técnica.  Igualmente  será  obligación 

mantener vigentes la póliza de seguro hasta la liquidación del contrato.

x) En zonas de Trabajo el contratista deberá operar libremente, tomando las 

medidas  y  precauciones  que  eviten  riesgo  para  los  funcionarios  y  usuarios, 

utilizando  todas  las  señalizaciones  y  signos  de  advertencia  cuando  sea 

necesarios. 

y)  Cumplir  con  las  obligaciones  específicas  indicadas  en  las 

Especificaciones Técnicas.

Con  respecto  a  las  demás  obligaciones  estipuladas  en  las  Bases 

Generales, cabe señalar que muchas de las obligaciones se reiteran en ambas 

bases y en las especificaciones técnicas, siendo las más relevantes las siguientes:

a) El proponente contratado deberá entregar, al momento de la suscripción 

del contrato, un Documento de Garantía, con las especificaciones señaladas en el 

punto 14 precedente y en las Bases Administrativas Especiales, con la finalidad de 

garantizar la correcta y oportuna ejecución del servicio y de obligaciones laborales 

y sociales de los trabajadores.

b)  En  el  evento  que  el  proponente  contratado  no  cumpla  con  las 

obligaciones y/o plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, 

la  Municipalidad,  se  reserva  el  derecho  de  hacer  efectiva  el  cobro de  la 

garantía,  sin  necesidad  de  requerimiento  ni  acción  judicial  alguna,  en 

carácter de cláusula penal, y de acuerdo al procedimiento que corresponda 

según su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y 

multas  causadas  por  el  incumplimiento  y  sin  perjuicio  de  las  demás 

acciones legales que pudieren corresponderle.

c) Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en el 

punto  29  de  las  presentes  Bases,  el  Documento  de  Garantía  de  Fiel 

Cumplimiento de Contrato se hará efectiva y el contratista perderá el 100% 

del valor de ésta.

d) En caso de haber aumentos de plazo, se deberá modificar el contrato 

respectivo. Al mismo tiempo se deberán modificar las fechas de vencimiento de 

los Documentos de Garantía en igual cantidad de días del aumento de plazo. En 

caso  que  exista  modificación  del  contrato  y  esto  implique  modificación  de  los 
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montos  del  contrato,  el  Documento  deberá  ser  modificado  con  el  objeto  de 

mantener el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Sólo cuando haya 

aumento  de  servicios  y/  o  montos  del  contratos,  se  aceptará  un  Documento 

complementario al original.

Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  al  Contratista 

corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.

e) Este Documento de Garantía  será restituida una vez efectuada la 

liquidación del contrato.

Por  otra  parte,  resulta  relevante  destacar   que  dichas  bases  también 

contemplan  la  posibilidad  de  variaciones  al  contrato  en  el  punto  21,  en  los 

mismos términos que lo  hacen las  bases especiales,  donde además se  hace 

presente  que   a  esa  fecha   se  encuentra  en  construcción  el  nuevo  edificio 

consistorial, lo que significará una variación en la cantidad de metros cuadrados 

donde se ejecutará el servicio, por lo cual se procederá a realizar el ajuste del 

valor  mensual  del  contrato de acuerdo a los metros cuadrados de las nuevas 

dependencias. Para estos efectos se realizará un acta de entrega de servicio en 

las nuevas dependencias.

En todo caso, no podrá aumentarse el monto contrato más allá de un 30% 

del  monto  originalmente  contratado,  por  lo  que  toda  modificación,  ya  sea  por 

aumento  de  servicio  o  por  aumento  de  plazo,  deberá  tener  presente  esta 

limitación.

VIGESIMO NOVENO: Que, en lo relativo a la obligaciones exigibles a la I. 

Municipalidad para con el contratista; del análisis del contrato de adjudicación, las 

bases  generales  y  especiales,  además  de  las   Especificaciones  Técnicas,  se 

desprende  que  la  principal  obligación  es  la  pagar  mensualmente  el  precio 

convenido en  el  contrato  por  la  prestación  de los  servicios.  En  tal  sentido,  el 

contrato establece en su cláusula cuarta establece que “El precio total a pagar por 

la ejecución del proyecto contratado, será la suma mensual de $ 8.969.030 IVA 

incluido. El pago de la retribución estipulada, conforme lo estipulado en el Punto 

N° 17.1 de las B.A.G., se hará por mensualidades vencidas mediante Estados de 

Pago Mensuales, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al mes 

efectivamente  trabajado.  A  su  turno,  la  cláusula  décima  refiere  que  para 

efectuarse el pago se deberá dar cumplimiento a las exigencias contenidas en el 

Punto N° 17.1 de las B.A.G y Punto N° 11 de las B.A.E., adjuntando todos y cada 

uno de los documentos allí exigidos.

Por su parte, las bases generales  en el punto 17, disponen que  el pago del 

servicio  se  hará  por  mensualidades  vencidas  dentro  de  los  30  días  corridos 

H
N

B
T

M
Q

V
Y

Z
Y



siguientes a la fecha   de presentación de la Factura y demás antecedentes que se 

indican.

Los Estados de Pagos se presentarán en triplicado (original y dos copias), a 

la Unidad de Inspección Técnica del servicio, la cual deberá revisarlo y aprobarlo o 

rechazarlo, según corresponda. Su tramitación se hará presentando los siguientes 

antecedentes a través de oficio conductor debidamente aprobado bajo firma por la 

Dirección de Unidad de Inspección Técnica: 

a)  Factura  correspondiente  al  mes  de  trabajo,  a  nombre  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Villa Alemana, según indicaciones de las Bases Administrativas 

Especiales. 

b)  Nómina  (nombre  completo  y  RUT)  de  los  trabajadores  que  se  han 

desempeñado en el período, numerada y ordenada alfabéticamente por apellidos, 

timbrada y firmada por el  contratista.  (la Unidad de Inspección Técnica deberá 

verificar que el Número de trabajadores corresponda a la dotación ofertada). 

c)  Copia  de  los  Contratos  de  los  trabajadores  indicados  en  la  nómina 

precedente.

 d) Copia de Planillas de Pago de Remuneraciones y Fotocopia de Planillas 

de  Imposiciones  Previsionales  y  de  Salud  de  los  trabajadores  que  se  han 

desempeñado  en  la  prestación  del  servicio,  correspondiente  al  mes 

inmediatamente anterior al Estado de Pago.

e)  Certificado  emitido  por  la  Dirección  Provincial  del  Trabajo  en  el  que 

conste que no hay reclamos pendientes de parte del personal que se encuentra 

trabajando  con  el  contratista  en  la  prestación  del  servicio,  y  que  se  ha  dado 

cumplimiento  a  las  obligacionales  laborales  y  previsionales  por  parte  del 

contratista.  En caso de existir  deudas laborales, corresponderá a la Inspección 

Técnica, para dar curso al Estado de Pago, exigir la retención de una parte del  

estado  de  pago,  suficiente  para  cautelar  los  montos  adeudados  en 

remuneraciones  y  obligaciones  previsionales  de  los  trabajadores  reclamantes. 

Esta certificación podrá ser exceptuada en el primer estado de pago.

f)  Si  el  contratista  subcontratara  parcialmente  el  servicio,  se  exigirá  la 

documentación señaladas en las letras d) y e) anteriores, correspondientes a los 

trabajadores del subcontratlsta.

g) La totalidad de los finiquitos de los trabajadores separados del servicio, 

correspondientes al período sobre el cual se solicita el pago de la factura.

Para  cada  estado  de  pago,  en  caso  de  no  dar  cumplimiento  a  los 

antecedentes precedentes, el contratista no podrá reclamar el pago de la factura y 

sólo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha 
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situación, el contratista podrá solicitar que se retome el curso del estado de pago 

en cuestión.

La Unidad de Inspección Técnica del servicio para aprobar el  estado de 

pago,  deberá  dar  su  conformidad  al  servicio  prestado  por  el  contratista,  de 

acuerdo a las exigencias de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas 

y del Contrato. A su vez verificar que el contratista haya dado cumplimiento a la 

contratación mensual de trabajadores correspondientes a la dotación de personal 

presentada en su propuesta, la cual es parte de su oferta y por ende, obligación 

contractual.

TRIGÉSIMO: Que establecida la existencia del contrato de adjudicación de 

servicio  de  aseo  de  la  I.  Municipalidad  de  Villa  Alemana,  y  detalladas  las 

obligaciones  que  corresponden  a  cada  una  de  las  partes,  resulta  necesario 

destacar en el presente juicio se ha demandado por el actor el cumplimiento del 

contrato con indemnización de perjuicios, sin embargo, en el texto de su libelo y en 

la contestación, ambas partes reconocen que el contrato en cuestión fue resuelto 

por  resolución  administrativa  dictada  por  la  autoridad  municipal,  mediante  el 

Decreto  Alcaldicio  N°  1.019,  de  fecha  28  de  julio  de  2017,  modificado  por  el  

Decreto Alcaldicio N° 1.103 de fecha 16 de agosto de año 2017. En efecto, dichos 

decretos fueron aportados en juicio, constando en ellos que la I. Municipalidad de 

Villa  Alemana  resolvió  el  Contrato  de  Adjudicación  de  la  Propuesta  Pública 

N°48/2015    fundamentado  en  el  Punto  N°  29  de  las  Bases  Administrativas 

Generales (en adelante "BAG") de la Propuesta Publica referida, y lo informado 

por la Dirección de Rentas Municipales, en su calidad de Inspección Técnica del  

Servicio (en adelante "ITS") respecto del incumplimiento reiterado al contrato por 

faltas  graves  del  contratista  don Carlos  Sandro  Muñoz Cabrera,  por  no  haber 

subsanado  las  observaciones  realizadas  por  la  citada  Inspección  Técnica  del 

Servicio.

En tal sentido, de la lectura  de la demanda, se constata  que  el actor en 

ningún caso  ha cuestionado la validez de la resolución administrativa que puso 

término al contrato. Tampoco ha cuestionado la validez de la clausula sexta del 

contrato,  que    facultaba  a  la  Municipalidad  para  poner  término  anticipado  y 

unilateral al  Contrato por las causales indicadas en el Punto N° 29 de las B.A.G.,  

mediante la sola notificación del Decreto Alcaldicio que así lo ordene, haciendo 

efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento a título de sanción. 

Asimismo,  tampoco  consta  que  la  parte  demandante  haya  recurrido 

administrativamente ni judicialmente, en contra del acto administrativo  que le puso 

término anticipado al contrato.
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 Con todo,  debe considerarse que en la especie estamos en presencia de 

un contrato que se rige en parte por el derecho administrativo, lo que permite que 

opere esta forma de término unilateral y anticipado del contrato si se cumplen los 

requisitos previstos en él, y en las bases generales y especiales, que forman parte 

del mismo.

En consecuencia, a juicio de este sentenciador no resulta posible al actor 

exigir el cumplimiento de un contrato ya resuelto por resolución administrativa, si  

dicha  resolución  obedece  a  una  decisión  que  se  encuentra  ajustada   a  lo 

estipulado en el propio contrato y a la ley.

TRIGESIMO PRIMERO: Que, conforme a lo señalado en el considerando 

precedente, para acreditar la procedencia y  uso fundado  de su  facultad de poner 

término anticipado y unilateral al contrato, por  incumplimiento de las obligaciones 

del contratista,  la parte demandada ha aportado diversas pruebas que dan cuenta 

de que su actuación no ha sido arbitraria. 

Así las cosas, en relación al incumplimiento la obligación que recaía en el 

actor, consistente en  la renovación periódica de la Boleta de Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato,   esto ha sido reconocido por el propio demandante al 

absolver posiciones al señalar en el punto 8 de la confesional que  “es efectivo 

que, a la fecha, no ha renovado la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento 

del Contrato correspondiente a la Propuesta Pública N°48/2015 denominada 

"SERVICIOS  DE  ASEO  DE  DEPENDENCIAS  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE 

VILLA ALEMANA". En el mismo sentido, ello también se ha afirmado de manera 

conteste por los testigos presentados por la demandada, doña Catherine   Urrejola 

Capurro,  Susan   Urra Cornejo,   Manuel   Figueroa Núñez,   Rodrigo  Escobar 

Sánchez,    José   Lara Ramírez y Percy   Méndez Sagredo, quienes declararon 

tener   conocimiento  de  que  el  contratista  no  renovó  la  garantía   de  fiel 

cumplimiento de contrato, agregando alguno incluso que al resolverse el contrato, 

la garantía que estaba retenida estaba vencida de manera que no servía para 

imputarla al pago de las multas cursadas al contratista y  por ese motivo también 

existían estados de pago pendientes, en especifico de los meses de julio y agosto 

de 2017. Lo anterior, también se detalla en el documento denominado Ord. 368 de 

fecha 17 de agosto de 2017, donde se da cuenta que se informa sobre la no 

vigencia de la garantía a la Directora del Departamento de Rentas Municipales 

Catherine   Urrejola Capurro.

En cuanto a los incumplimientos de obligaciones,  relativas  a la prestación 

del servicio, conforme a lo estipulado en las bases generales y especiales, consta 

en  el  Ord.  108  de  fecha  8  de  febrero  de 2017,  que la  Unidad  de  Inspección 

Técnica  dio  cuenta  a  la  Directora  de Rentas  de la  Municipalidad,  de  diversos 
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incumplimientos por parte del contratista en relación a sus obligaciones, señalando 

lo siguiente: 

1.- No cumplimiento con lo contenido en el articulo Nº7 "Bodega o recinto  

del contratista", hasta la fecha de hoy la Empresa no cuenta con un lugar físico,  

siendo  bodega  u  oficina,  espacio  que  tendría  la  finalidad  de  reunir  a  sus  

implementos, materiales, asistencia de sus trabajadores, cambio de uniformes y  

para una comunicación expedita con la Unidad Técnica Municipal si se presentare  

algún imprevisto, esta bodega u oficina, físicamente deberá estar lo más cercana  

al  Municipio.  Este  punto  fue  tratado  en  varias  reuniones  sostenidas  entre  la  

empresa, Director de Administración y Finanzas, Jefe de Rentas e Inspección y la  

Unidad de Inspección (Encargado e Inspectores). 

2.- Que  desde el día 19 de Enero 2017 hasta la fecha, existe ausencia de  

supervisora y la Empresa adjudicataria no ha informado a esta Unidad alguna  

persona de reemplazo.

3.-  No  cumplir  con  prestar  servicio  de  aseo  en  las  dependencias  de  

Bienestar, dependencias que aun funcionan de Avda. Valparaíso y calle Santiago  

y  dejar  sin  asear  las  dependencias  de  Depto.  Jurídico,  Alcaldia,  Obras,  

Administración y Finanzas, trasladadas al nuevo Edificio Consistorial.

A su turno, el Ordinario 189, de fecha 17 de marzo de 2017, emitido por el 

Encargado de Unidad de Inspección don Percy Mendez  al Departamento Jurídico 

de la Municipalidad,   informa sobre las fiscalizaciones realizadas por la Unidad 

Técnica de Inspección a la Empresa de Aseo desde Enero a la fecha señalando lo 

siguiente:

• 18 de Enero, Casa de la Acogida sin aseo.

• 31 de Enero, Falta de materiales en Unidad de Operaciones.

•  09  de  Febrero,  Alcaldía,  Gabinete,  Baños  Públicos,  Baños  personal, 

Deparlamento de Obras, Secpla, Baños Secpla, sin aseo.

•  13  de  Febrero,  Control,  Remuneraciones,  Personal  Departamento  de 

Obras, Oficina de Proveedores, sin aseo.

• 15 de Febrero, Departamento de Finanzas, entrada de acceso sin aseo, 

Departamento de Obras pasillo sucio.

•  16  de  Febrero,  Secpla,  Oficina  de  Proveedores,  acceso  a  Finanzas, 

Oficina de Proveedores, sin aseo.

.  01  de  Marzo,  Avda.  Valparaíso,  Informática,  Oficina  DAM,  sin  aseo. 

Unidad de Operaciones sin aseo en comedores, DAM. Dideco, Biblioteca Pública, 

calle Tercera, sin materiales.

• No hay Oficina o Bodega de parte de la Empresa de aseo.
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•  No  concurre  la  supervisora  a  revisar  las  observaciones  de  la  Unidad 

Técnica en el libro de observaciones.

•  13  de  Marzo,  Unidad  de  Operaciones,  aseo  a  medio  hacer,  Edificio 

Consistorial Antiguo, Oficina de Informática, DAM , sin aseo.

• Maturana, DAM calle tercera, sin materiales.

Se  adjunta  en  el  Oficio  respectivo  copias  del  libro  de  fiscalización, 

correspondiente  a  cada  día  en  que  se  deja  constancia  escrita  por  parte  del  

fiscalizador del incumplimiento.

Por otra parte, en cuanto a la existencia  de incumplimientos por parte del  

prestador  respecto  de  sus  obligaciones,  los  testigos  afirmaron  en  concreto  lo 

siguiente:

CATHERINE URREJOLA CAPURRO, en lo pertinente expuso que  hubo 

incumplimientos graves del contrato según la fiscalización de la Unidad Técnica de 

la  Municipalidad,  por  parte  de  la  empresa  Carlos  Muñoz,  ausencia  de  sus 

colaboradoras  en  dependencias  municipales,  en  horario  que  debieran  haber 

estado trabajando, constatado por inspectores municipales y corroborando al día 

siguiente,  que  si  bien,  no  estuvo  en  su  lugar  de  trabajo,  de  todas  maneras 

marcaron el libro de control  de asistencia.   En los informes de los inspectores 

también  hablan  que  no  cumplían  con  el  número  de  trabajadores  en  las 

dependencias de acuerdo a la postulación a la licitación, falta de productos para la 

mantención, falta de aseo en algunas dependencias y la falta más grave fue no 

haber  renovado  la  boleta  de  fiel  cumplimiento  al  contrato  en  las  fechas  que 

correspondía, lo que fue informado por la Unidad Técnica del servicio al mismo 

contratista. Consultada  sobre  si  estas  comunicaciones  al  contratista  tuvieron 

respuestas por su parte, y en su caso, cuál sería su contenido, responde que, en 

primer  lugar,  la  supervisora  de parte  de  la  empresa hacia  caso omiso de  las 

anotaciones  en  el  libro  y  por  ende  no  se  subsanaron  muchas  de  las 

observaciones. 

Sobre el particular, la testigo SUSAN  URRA CORNEJO, señaló  que en el 

mes de abril de 2017, encontraron irregularidades en cuanto al libro de asistencia 

donde la Unidad de Operaciones la funcionaria que trabajaba ahí tenía registro de 

ingreso y salida del día e ingreso del día siguiente, y a ella no la encontraron en 

las dependencias. Agrega que, una situación igual encontraron en departamento 

de Parques y Jardines, donde ahí no existía libro de asistencia y solo por bitácora 

del guardia de otra empresa, realizaba el ingreso y salida, y dentro de lo que él  

anotaba no completaba el horario. Estas observaciones quedaron en el libro de 

registro  que  utilizaban  como  Unidad  Técnica  y  estaba  a  disposición  de  la 

supervisora de la empresa.    Agrega que no existía en algunas dependencias libro 
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de asistencia, las funcionarias no cumplían con el horario establecida para el lugar  

y no renovó la boleta de garantía en el plazo correspondiente, todo lo cual sabe y  

le consta, porque trabajaba directamente en la Unidad técnica.  Señala que las 

faltas  que  ha  descrito  fueron  notificadas  al  contratista  por  correo  electrónico, 

oficios  que  se  enviaban  por  carta  certificada  e  incluso  se  entregaron 

presencialmente  y  anotaciones  en  la  bitácora  de  inspección  que  estaba  a 

disposición de la supervisora de la empresa.  Desconoce  si se subsanaron las 

observaciones  efectuadas  por  la  Unidad  Técnica.  Se  solicitó  la  aplicación  de 

multas  que  estaban  contempladas  en  las  bases.    Precisó  que  la  Unidad  de 

inspección  detectó  los  incumplimientos  del  demandante  o  contratista,    por 

diversas verificaciones en las distintas dependencias,  donde se encontraron con 

incumplimientos, como falta de material, la inasistencia de la funcionaria, la falta 

de libros de asistencia, y esas observaciones eran dejadas a disposición de la 

supervisora o de la empresa que quisiera verlas en una bitácora que se llevaba. El 

demandante  corrigió  los  incumplimientos  en  los  cuales  incurrió   en  algunas 

oportunidades,  como  por  ejemplo  la  falta  de  materiales  de  limpieza,  pero  en 

algunas  faltas  graves  como  la  inexistencia  del  libro  de  asistencia  o  el 

incumplimiento del horario laboral de sus colaboradoras, se mantuvieron, o sea, 

no los corrigió.

  En el mismo sentido,  el testigo  MANUEL  FIGUEROA NÚÑEZ, afirmó 

que se enteró que el contratista no había renovado la boleta de garantía en su 

oportunidad y  ante el incumplimiento por parte del contratista a sus obligaciones,  

la medida del Municipio fue suspender los estados de pago de julio y agosto del 

año  2017  y  decretar  la  resolución  del  contrato.  Las  bases  administrativas 

contemplaba la resolución del contrato ante incumplimiento del contratista a sus 

obligaciones.  

Sobre el punto, el testigo, RODRIGO   ESCOBAR SÁNCHEZ, afirmó  que 

dentro de las bases el adjudicatario tiene la obligación de mantener durante todo 

el  periodo  que  dure  el  contrato  la  boleta  de  garantía  vigente  y  la  cual  debe 

modificar cuando se cumpla un año de servicio, lo que en este caso no se cumplió, 

ya  que  la  boleta  ya  estaba  vencida,  lo  que  trajo  como consecuencia  que  se 

retuvieran los estados de pago de los meses de julio y agosto de 2017; todo lo 

cual lo sabe y le consta debido a que trabaja en el departamento de control de la 

Municipalidad de Villa Alemana y es ahí donde llegan los estados de pago de los 

servicios para su revisión y posterior pago por parte del departamento de finanzas.

 Los estados de pago se encuentran retenidos en el departamento de finanzas en 

espera de la renovación de la boleta de garantía.  
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A su turno, el testigo JOSÉ  LARA RAMÍREZ, afirmó   que las principales 

obligaciones que debía cumplir el señor Carlos Muñoz, era hacer la mantención de 

todos los recintos municipales que fueran entregados para que preste servicios,  

para lo cual fue contratado y proveer el personal adecuado y requerido de acuerdo 

a  las  bases  para  prestar  el  servicio,  proveer  los  materiales  para  lo  cual  fue 

contratado. Señala que el contratista no presentó la boleta de garantía que estaba 

establecida en el contrato y que debía ser renovada en el mes de marzo de 2017; 

lo cual sabe y le consta, ya que en su calidad de Tesorero es el encargado de 

custodiar los documentos valorados. Asimismo, expuso que tiene conocimiento de 

la  resolución  del  contrato  por  incumplimiento,  en  este  caso  por  parte  de  la 

empresa, por no cumplir de las bases administrativas, también de acuerdo a lo 

que maneja, no renovó la boleta de garantía que también forma parte del contrato. 

Al ser repreguntado, señala que la facultad del municipio para retener los 

estados de pago cursados, está en las bases administrativas del contrato y que 

son conocidas por las partes.

Finalmente, el testigo PERCY VLADIMIR MÉNDEZ SAGREDO, afirma que 

el  contrato  de  adjudicación  N°48-2015,  denominada  Servicio  de  Aseo  de  la 

Municipalidad de Villa Alemana",   fue resuelto  por no cumplir el contratista  con 

las  bases  del  contrato,  que  fueron  varios  como  falta  de  materiales,  libro  de 

asistencia en su momento firmaba la entrada y salida al mismo tiempo, no cumplía 

con los horarios las personas que estaban destinadas y no había reemplazos, 

tampoco comunicaban. Todo esto lo sabe, porque fiscalizaba el incumplimiento 

tanto en el  edificio  consistorial  como en los departamentos que se encuentran 

fuera del edificio, y además, esto lo sabe y le consta, porque era fiscalizador de la 

Unidad Técnica que se encontraba a cargo de fiscalizar las empresas. Agrega que 

también se detectó que no contaba con oficina ni bodega, todo lo cual se anotaba 

en el libro de novedades de la Unidad técnica. Previa exhibición del documento 

acompañado por la demandada con fecha 11 de diciembre de 2018, según folio 

61,   reconoce  el  documento  y  señale   que  corresponde   a  un  libro  de  acta,  

destinado a fiscalizar la empresa de aseo según propuesta 48-2015, en donde se 

señala en su segunda hoja los datos de las personas a quienes comunicaba las 

anomalías, la falta de elementos de aseo y personal. Agrega que, respecto de la  

persona que se individualiza como supervisor de la empresa Mario Baulot, como 

no tenían oficinas ni  bodega en Villa Alemana, y quien se encontraba en San 

Felipe,  se  le  informaba  telefónicamente  las  anomalías  ocurridas  en  las 

dependencias a su cargo. Reconoce sus letras en las observaciones, las cuales 

están debidamente firmadas y timbradas por su persona, como asimismo de otros 

inspectores municipales que lo reemplazaban, o la hacían juntos.  
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Así las cosas, los seis testigos aportados en juicio por la demandada, dan 

cuenta    de los  diversos  incumplimientos  por  parte  del  actor  respecto  de sus 

obligaciones contractuales, las que conforme al contrato y a las bases, facultaban 

a la Municipalidad  para cursar   multas  conforme a lo establecido en el Punto N° 

21 de las Bases Administrativas Especiales y   para poner término anticipado y 

unilateralmente al contrato.

En efecto, el Punto N° 7 del Contrato de adjudicación   señala: "En todo 

caso,  la  Municipalidad  deberá  contar  siempre  con  Garantías  Vigentes,  siendo 

obligatorio para el Contratista, reemplazar aquellas que estén vencidas o pronto a 

vencer".  Lo  anterior  concuerda con lo  establecido  en el  Punto  N° 15.2 de las 

Bases Administrativas Especiales  que expresa en su letra w)   Serán también 

obligaciones del contratista mantener vigentes los Documentos de garantías de los 

distintos períodos del contrato hasta tramitar la correspondiente Liquidación Final 

del Contrato.

Respecto de los restantes incumplimientos, cabe destacar que  las Bases 

Administrativas Generales, en el punto 29, relativo a la Resolución del contrato, 

dispone que “El contrato quedará resuelto por disposición de la Municipalidad si se 

incumpliera gravemente el contrato, previa evaluación fundada de la Unidad de 

Inspección Técnica, y, en especial por las siguientes causas: d) Si no se acatan 

las órdenes e instrucciones que imparta la Inspección Técnica; g) Si el contratista  

demostrara incapacidad técnica o financiera para otorgar el  servicio;  h) En los 

casos indicados en los puntos 24 y 25 de las presentes Bases; i) En general, si el  

contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitación". 

En consecuencia, las circunstancias descritas por los testigos y constatadas 

por los fiscalizadores de la Unidad Técnica de Inspección, se encuadran dentro los 

supuestos  que  según  el  propio  contrato  suscrito  por  las  partes,  facultan  a  la 

Municipalidad para decidir unilateral y anticipadamente el término del contrato, lo 

que demuestra que no se ha tratado de una decisión arbitraria. 

TRIGESIMO SEGUNDO: Que, la acción interpuesta por el demandante ha 

sido  la  cumplimiento  forzoso  de  contrato  con  indemnización  de  perjuicios,  sin 

embargo, para que dicha acción prospere es fundamental que el actor tenga la 

calidad  de  contratante  cumplidor  de  sus  propias  obligaciones  emanadas  del 

contrato cuyo cumplimiento exige forzosamente, lo que no acontece en la especie, 

conforme lo razonado precedentemente.

 Al respecto, cabe destacar que la doctrina ha sostenido que los problemas 

de cumplimiento o incumplimiento de contrato se reducen a si el deudor desplegó 

o no, la conducta debida, siendo ésta la que se proyecto al inicio por las partes 

contratantes. 
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En tal sentido, el demandante como prestador de servicio de aseo, debía 

emplear  en  la  ejecución  de  su  prestación  una  diligencia  promotora  del 

cumplimiento,  que  se  materializa  en  la  adopción  de  medidas  concretas  para 

superar obstáculos o impedimentos que afecten el fiel desarrollo de la prestación,  

sean o no, previsibles. 

En el caso concreto, ha quedado demostrado que ha sido el actor quien ha 

incumplido sus obligaciones, lo que es un hecho objetivo que se identifica con la 

desviación  del  programa  de  prestación  acordada  en  el  contrato  y  las  bases 

administrativas y especificaciones técnicas, que forman parte del mismo, pues ha 

desplegado una  conducta diversa a la prevista en el contrato, lo que ha permitido 

al acreedor (Municipalidad),  articular las alternativas de solución o remedio de que 

dispone, entre las cuales se encontraba la resolución del contrato y la retención de 

la garantía, a título de cláusula penal o avaluación de perjuicios anticipada. 

TRIGÉSIMO TERCERO:  Que, en tal  sentido,  consta de los documentos 

aportados consistentes en Ord. 151 de fecha 21 de abril de 2017, Ord. 126 de 

fecha 17 de mayo de 2017, Ord. 221, de fecha 2 de junio de 2017, Ord. 246 de 

fecha 28 de julio de 2017, que se efectuaron diversas comunicaciones entre la 

Unidad  Técnica  de  Inspección,  la  Directora  del  Departamento  de  Rentas 

Municipales, la Unidad Jurídica del Municipio y el Alcalde, mediante las cuales se 

dio cuenta de la situaciones de incumplimiento, se cursaron multas al actor, y que 

finalmente se sugirió  en base a los informes de la Unidad Técnica la resolución 

unilateral y anticipada del contrato, en virtud de lo establecido en el Nº29 de las 

Bases Generales. 

Por tanto, los antecedentes aportados permiten sostener que la resolución 

del contrato celebrado obedeció a una decisión legal y técnica del Municipio, por 

incumplimientos  graves  y  reiterados  de  las  obligaciones  contractuales  del 

demandante para con el Municipio.

En tal sentido, corrobora lo anterior,  la carta suscrita por actor con fecha 29 

de agosto de 2017, en que presenta reclamo ante la Contraloría General de la 

República, denunciando una serie de situaciones o medidas arbitrarias adoptadas 

por la Municipalidad de Villa Alemana durante la ejecución del contrato suscrito  

entre  las  partes,   en  los  mismos  términos  que  describen  en  la  demanda 

interpuesta en autos; el informe de la Municipalidad de Villa Alemana, evacuado 

mediante Ord.736 de fecha 20 de septiembre de 2017, donde argumenta que su 

actuar se ajustó a derecho; y el Informe de la Contraloría General de la República, 

evacuado por Oficio Nº017400 de fecha 7 de noviembre de 2017, en donde se 

expone en detalle  la situación sometida a su conocimiento y los antecedentes 

aportados, indicando lo siguiente:
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“  A través del decreto alcaldicio N° 2.061, de 2015, la aludida entidad edilicia   

aprobó las bases administrativas generales, especiales y técnicas para convocar a 

la licitación pública del "Servicio de aseo de dependencias de la Municipalidad de 

Villa Alemana".  A su vez,  mediante el  decreto alcaldicio N° 337, de 2016, ese 

municipio adjudico la licitación pública de que se trata a la empresa recurrente, 

suscribiéndose el contrato entre las partes con fecha 7 de marzo de ese año, el 

que fue aprobado por el decreto alcaldicio N° 439, del 2016.

Posteriormente,  las  partes  acordaron  un  aumento  de  los  servicios 

contratados, firmando con fecha 2 de septiembre de 2016 un anexo de contrato,  

según consta en el decreto alcaldicio N° 1.567, de 2016.

Asimismo,  de  los  antecedentes  examinados  se  advierte  que  la 

Municipalidad de Villa Alemana puso término anticipado al acuerdo de voluntades 

en  cuestión,  a  través  del  decreto  alcaldicio  N°  1.019,  de  2017,  en  razón  del  

incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la empresa adjudicataria, 

ordenando, en su resuelvo N° 2, el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del  

contrato.

En ese contexto,  en lo que se refiere a la eventual  contratación de una 

trabajadora de esa empresa por parte del  municipio y al  no pago de facturas, 

cumple con indicar que aquellas materias implican dilucidar cuestiones de hecho 

y no le corresponde informar ni intervenir en asuntos que, como el de la especie, 

revisten el carácter de litigioso (aplica dictamen N° 84.699, de 2013).

Aclarado lo anterior, en lo que concierne a supuestas retenciones de pago 

efectuadas  en  los  meses  de  enero,  febrero  y  marzo  del  año  en  curso, 

considerando que la municipalidad en su informe no se pronuncia al respecto, es 

del  caso indicar  que el  desempeño de un servicio  para la  Administración o la 

ejecución de las respectivas prestaciones por parte de un proveedor de esta, lleva 

aparejado el pago del precio o los estipendios pertinentes, de manera que si este  

no se verifica, incluso cuando el  contrato o la licitación de que se trate hayan 

adolecido de irregularidades, se produciría un enriquecimiento sin causa (aplica 

dictamen N° 7.640, de 2013).

Enseguida,  en  cuanto  a  la  falta  de  respuesta  de  las  peticiones  de 

resciliación del contrato y de cooperación por parte de esa entidad edilicia para dar 

cumplimiento a las observaciones efectuadas a la empresa por la Dirección del 

Trabajo, presentadas por el contratista, se hace presente que los organismos de la 

Administración  del  Estado  se  encuentran  en  el  imperativo  de  atender  las 

peticiones  que  se  les  formulen  -sea  acogiendo  lo  requerido.,  denegándolo  o, 

incluso, indicando, en su caso, la existencia de alguna causal de abstención-, lo 

que por razones de certeza y buena técnica administrativa debe expresarse por 
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escrito  y  en  términos  formales,  lo  que  no  consta  que  haya  acontecido  en  el 

particular (aplica dictamen N° 74.943, de 2013).

Sin perjuicio de ello, se observa que mediante el oficio N° 151, de 2017, el 

Director Jurídico Subrogante de ese municipio comunicó al Alcalde su opinión al 

respecto,  indicando  que  no  resultaba  procedente  acceder  a  la  resciliación 

solicitada,  atendido que según el  artículo  30 de las  bases administrativas  que 

rigieron el proceso licitatorio de la especie, aquella decisión se debía efectuar de 

común acuerdo, siendo facultativa para esa municipalidad.

Luego, en lo que concierne al cumplimiento de las obligaciones laborales 

con el personal de la empresa adjudicada, se hace presente que según el inciso 

segundo, del artículo 13 de las bases administrativas especiales que rigieron la 

licitación  de  que  se  trata,  previo  que  "para  todos  los  efectos  legales,  el   

contratista no tiene ni tendrá vínculo de subordinación o dependencia laboral con 

la Municipalidad, por lo que él por su cuenta contratará el personal necesario para 

ejecutar  el  contrato,  por  ende  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales 

referidas, entre otras las condiciones de trabajo, remuneraciones y provisionales, 

serán de exclusiva responsabilidad del contratista".

Por su parte, en lo que respecta al cobro de la boleta de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, atendido el término anticipado del mismo, es del caso 

indicar que según lo informado, ese municipio no procedió al cobro de la misma 

antes  de  su  vencimiento,  lo  que  implicó  la  imposibilidad  de  hacerla  efectiva, 

ordenándose  por  decreto  alcaidicio  N°  1.316,  de  2017,  la  instrucción  de  una 

investigación  sumarial  con  objeto  de  determinar  eventuales  responsabilidades 

administrativas en el hecho descrito.

En ese sentido,  corresponde recordar  que según el  inciso segundo,  del 

punto  10.2  de  las  Bases  Administrativas  Especiales,  era  "responsabilidad  del 

Inspector Técnico del servicio, tener perfectamente vigente en monto y plazo el  

documento de fiel cumplimiento de contrato".

En  lo  que  se  refiere  al  cobro  de  multas,  el  artículo  25  de  las  Bases 

Administrativas Generales determinó el procedimiento para su cobro, mientras que 

el punto 21 de las Bases Administrativas Especiales precisó las causales que las 

hacían procedente.

Así, de lo expuesto por el recurrente consta que aquel tomó conocimiento 

de las infracciones contenidas en el oficio N° 364, de 2017, del Encargado de la 

Unidad de Inspección -Unidad Técnica del contrato-, dándose cumplimiento con 

ello a las Bases Administrativas Generales y Especiales reseñadas, siendo útil 

tener presente que los dictámenes N°s 23.048, 23.050, 26.232 y 56.887  todos de 

2011, sostienen que la Administración se encuentra en el imperativo de cursar una 
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multa contenida en un respectivo contrato cuando se han verificado las causales 

de  incumplimiento  pertinentes,  atendido  el  principio  de  interdicción  de  (a 

arbitrariedad y el debido resguardo de los intereses fiscales.

Finalmente, se debe consignar que los dictámenes N°s 36.221, de 2009, y 

56.027,  de 2010,  han concluido que le  corresponde a la Administración activa 

evaluar en cada situación si el incumplimiento en que ha incurrido la contraparte  

en un contrato que haya suscrito, justifica poner término anticipado al convenio de 

que se trate, debiendo, en todo caso, el correspondiente acto ser fundado.

Pues bien, es menester indicar que las Bases Administrativas Generales, 

en su artículo 29 establecieron que "el contrato quedará resuelto por disposición 

de la Municipalidad si se incumpliera gravemente el contrato, previa evaluación 

fundada de la Unidad de Inspección Técnica", y en especial, por las causas allí  

contempladas, entre las cuales se encuentran los casos en que el contratista no 

ha dado cumplimiento a las bases de la licitación.

Como puede apreciarse, en la especie las aludidas bases contemplaron la 

posibilidad de poner término anticipado al contrato por las causales señaladas en 

el  citado  artículo  29,  de  manera  que  la  Municipalidad  de  Villa  Alemana,  al 

constatar los incumplimientos descritos en el aludido oficio N° 364, de 2017, se ha 

encontrado habilitada para adoptar la medida en cuestión, sin que resulte exigible, 

como parece entender el recurrente, que la decisión de poner término anticipado 

al contrato se notifique con 30 días de anticipación (aplica criterio contenido en el  

dictamen N°33.460, de 2016).

En mérito de lo expuesto, no se advierte irregularidad en la actuación 

de dicho municipio en orden a poner término anticipado al contrato de que 

se trata.”

De este modo,   del documento transcrito se desprende y corrobora que la 

actuación de la Municipalidad, consistente en poner término anticipado al contrato, 

se  encuentra  ajustada a lo  estipulado en el  contrato  respectivo,  situación  que 

impide que la demanda por cumplimiento forzoso de contrato interpuesta pueda 

prosperar.

TRIGESIMO CUARTO: Que, no obstante lo  señalado en los considerandos 

precedentes,  resulta  pertinente  referirse  a  las  situaciones  que  a  juicio  del 

demandante, constituyen un incumplimiento por parte del Municipio y que le han 

ocasionado una serie de perjuicios y daños que solicitan se le indemnicen. 

En primer término, el actor señala que la licitación que se adjudico    decía 

relación  con  la  ejecución  de  las  labores  sobre  los  bienes  indicados,   con  las 

dimensiones, características de construcción, diseño y superficies reales sobre las 

que  deberían  llevarse  a  efecto  las  labores  de  aseo  y  mantención,  los  cuales 
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requerían cierto tipo de materiales o insumos para realizar dichas labores, por lo  

que   el  cálculo  de  materiales,  implementos,  maquinaria,  horas  hombre,  etc, 

destinados para tales funciones, se proyectaron teniendo presente precisamente 

esas  circunstancias  y  las  características  descritas  en  las  Especificaciones 

Técnicas que regían dicha Licitación. Sin embargo, mediante decreto Ordinario 

N°32,  de fecha 11 de enero de 2017,  se le  comunicó  el  cambio de lugar de 

ejecución de los servicios, los que deberían llevarse a efecto en el Nuevo Edificio  

Consistorial  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Villa  Alemana,  circunstancia  que 

significó un cambio radical en las condiciones originalmente pactadas, ya que todo 

lo relativo a costos, insumos, mano de obra, etc. aumentó exponencialmente, ya 

que el nuevo edificio contemplaba requerimientos de otra índole, como limpieza de 

amplios ventanales, ascensores, escaleras, pisos y muebles de otros materiales, y 

la  superficie  comprometida  para  el  servicio  se  vio  incrementada 

considerablemente, lo que motivo que   solicitara  a través de correo electrónico 

con fecha 06 de febrero de 2017 la resciliación del mismo por mutuo acuerdo de 

las partes no teniendo respuesta alguna. 

En  cuanto  a  dichas  alegaciones,  cabe  destacar  que  en  la  prueba 

confesional el actor que reconoce,   que las Bases Administrativas de la Propuesta 

Pública N° 48/2015, denominada "SERVICIOS DE ASEO DE DEPENDENCIAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA", señalaron expresamente que se 

encontraba en construcción el nuevo Edificio Consistorial y   que es efectivo que el 

inciso  quinto  del  Punto  N°  21  "Variaciones  del  Contrato",  de  las  Bases 

Administrativas Generales,   señala expresamente la existencia de una variación 

del contrato a raíz de la construcción del nuevo Edificio Consistorial. 

Asimismo, la cláusula tercera del contrato suscrito por las partes, señala 

que “el  presente contrato se suscribe mediante el sistema de suma alzada, en 

virtud de lo cual se entiende que el  precio del contrato comprende el  total  del 

servicio  que  se  encomienda,  asumiendo  el  contratista  todos  los  riesgos  e 

imponderables que signifiquen mayores costos en su realización, cualquiera sea 

su origen, naturaleza o procedencia e incluyen, además, el valor de tributos, fletes, 

remuneraciones, imposiciones, costos de las garantías y, en general, el precio del 

contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o 

indirecto.”

Por  otra  parte,  las  especificaciones  técnicas  expresan que  es 

responsabilidad  de  las  Empresas  oferentes  verificar  la  superficie  total  a 

considerar en el presupuesto detallado. 

En el mismo sentido, es útil señalar que mediante Ord. 32, de fecha 11 de 

enero de 2017 se le informó por parte de la Municipalidad al contratista que debía 
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coordinar a la brevedad el servicio de aseo en las dependencias del nuevo edificio 

Consistorial y que considere la actual materialidad del edificio con el objeto de 

aplicar los insumos que permitan un buen aseo.

En el mismo orden de ideas, el artículo 18. 5 de las Bases Administrativas 

Especiales, estipula  que En cuanto al servicio de la dependencias del nuevo 

edificio  consistorial  que  se  encuentra  en  construcción,  significara  una 

variación en la cantidad de metros cuadrados por el cual,  se procederá a 

realizar  el  ajuste del  valor  mensual del  contrato de acuerdo a los metros 

cuadrados de las nuevas dependencias. Para estos efectos se realizará un 

acta de entrega de servicio en las nuevas dependencias.

De este modo, el actor no puede desconocer que estaba en conocimiento 

de la existencia del nuevo Edificio Consistorial  y la necesidad de trasladarse a 

dichas dependencias, durante la ejecución del contrato, debiendo en dicho caso 

ajustarse  el  precio,   a  la  nueva  superficie,  en  caso  de  que  ello  implique 

efectivamente   un  aumento  de  superficie,  conforme a  la  propuesta  por  metro 

cuadrado que debía entregar el prestador. En tal sentido, cabe  señalare que no 

se ha acreditado de manera cierta en el presente juicio, si efectivamente dicha 

superficie aumento, pues el actor no aporto mayores pruebas al respecto.

 En consecuencia, no es posible que el cambio de dependencias constituya 

una  modificación  unilateral  por  parte  de  la  Municipalidad  de  las  condiciones 

pactadas en el contrato.     

En  segundo  lugar,   en  cuanto  a  que  la  demandada  ha  incumplido 

gravemente sus obligaciones al retardar, en forma del todo injustificada, los pagos 

convenidos o derechamente no pagando por los servicios de su representado, 

quién se ha visto en la obligación de iniciar gestiones de cobro, y pagar además, 

intereses por la factorización de dichas facturas, para poder pagar a trabajadores 

e insumos; ha quedado establecido que el retardo en el pago en la oportunidad 

convenida, se debe a que el actor no renovó oportunamente la garantía de fiel 

cumplimiento  de  contrato,  lo  que  era  un  requisito   para  proceder  al  pago 

respectivo.

 Por otra parte, el actor denuncia que la demandada a sabiendas, comenzó 

con un hostigamiento sistemático a la labor efectuada, acosando incluso a sus 

trabajadores y aplicando sanciones y multas sin mayor sustento, todo ello con la  

única finalidad de presionar y obtener el retiro de su representado para efectuar 

sus  funciones.  No  obstante,  en  el  presente  juicio,  las  pruebas  aportadas  no 

permiten acreditar la existencia este tipo de hostigamiento, sino solo el ejercicio de 

la facultad   de  fiscalización del contrato y de cursar multas por parte del Municipio 
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al actor, considerando los incumplimientos que fueron constatados, observados al 

actor y no fueron subsanados.

En tercer lugar,  el actor alega como incumplimiento que se vio obligado a 

financiar íntegramente las labores de una persona (contratada para sus labores de 

aseo y mantención), que ha sido utilizada única y exclusivamente para funciones 

propias de la Municipalidad desde 01 de marzo de 2016 al 03 de enero de 2017, 

vulnerando expresamente la legalidad y las condiciones del contrato, ya que esta 

persona era utilizada como estafeta de la Municipalidad, lo que contraviene no 

solo el contrato, sino la legislación vigente.  En relación a dicho punto,  sólo se 

refirió al tema la testigo Noemi Silva, señalando que la Municipalidad comenzó a 

ocupar a una de las personas de la demandante en quehaceres propios de la 

oficina  de  la  Alcaldía,  por  lo  que  se  contaba  con  una  persona  menos  y  eso 

también significo un hostigamiento por parte  de la Municipalidad, porque en el 

fondo  faltaba  una  persona  para  completar  la  dotación  original  y  esa  falta  era 

imputable  a  la  propia  Municipalidad.  Al  respecto,  si  bien  la  situación  que  se 

describe  puede  resultar  irregular,  ello  no  necesariamente  implica  un 

incumplimiento  por  parte  de  la  demandada  respecto  de  sus  obligaciones 

contractuales.  Es más,  el  actor  ni  siquiera  señala concretamente  cuál  sería  la 

obligación infringida.  En cualquier  caso,  si  el  demandante como empleador  ha 

podido  constatar  una  situación  irregular  respecto  de  su  trabajadora,  la  ley  le 

permite  ejercer  las  acciones  correspondientes  respecto  de  sus  dependientes, 

como efectuar una amonestación o incluso la desvinculación por alguna causa 

legal, lo que no se hizo en la especie. 

En  cuarto  lugar,   el  demandante  alega   la  Municipalidad  manifestó  su 

voluntad unilateral  de poner  término al  contrato   y  a  hacer  efectiva  Boleta  de 

Garantía, sin el aviso previo de 30 días para informar a los colaboradores de su 

representada, vulnerando completamente sus derechos y lo que la ley indica. Sin 

embargo, revisado las clausulas  del contrato y las bases respectivas, es posible 

constatar que en ellas no se estipula que deba notificarse la decisión con una 

anticipación de 30 días, de manera que no es una obligación de la Municipalidad 

cumplir con dicho plazo.

En  quinto  lugar,  el  actor  sostiene  que   la  demandada  ha  retardado 

negligentemente el pago de los servicios pactados y cambiado unilateralmente las 

condiciones  originalmente  pactadas  en  el  contrato,  exigiendo  de  mala  fe  el  

cumplimiento de éstas, conociendo suficientemente el perjuicio que ello provoca a 

su representado. En este aspecto, resulta pertinente recordar que el actor no ha 

dado cumplimiento a sus respectivas obligaciones, entre las cuales se encuentra 

el mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, situación que ha 
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facultado a la Municipalidad para retener los pagos e incluso imputar la garantía al 

pago de multas o a título de cláusula penal.

En consecuencia, todos los supuestos incumplimientos que relata el actor 

en el libelo, como fundamento de su acción,  no son tales.

En este punto, conviene destacar que los testigos aportados por el actor, no 

resultan útiles para acoger las pretensiones del actor, desde que la mayoría de 

estos  se  ha  limitado  a  señalar  que  los  trabajadores  hacían  su  trabajo,  sin 

embargo,  en algunos aspectos reconocen que la empresa se vio sobre pasado y 

que no alcanzaba a efectuar todo el aseo. En efecto,   la testigo  Silvia Perez, 

expuso que estuvo a cargo de las señoras como supervisora, tenía que verlas a 

todas, y les llevaba los materiales que llegaban una vez al mes y las supervisaba a 

todas:  que  hicieran  el  trabajo,  que  cumplieran  los  horarios;  y  que  esa  era  la 

obligación  de  la  empresa,  de  tener  los  materiales  y  que  tuvieran  limpias  las 

oficinas, lo que se cumplió; todo lo cual sabe y le consta debido a que supervisaba 

a todas las personas que trabajan. Agregó que cuando los cambiaron en el mes 

de enero de 2017, tenían el mismo horario y no alcanzaba a terminar el aseo en 

ese horario y le pasaba a todas sus compañeras; la diferencia estaba que en la 

dependencia antigua había un escritorio al lado del otro, solamente dos baños y 

muy pocos privados, había dos o tres, la recepción del departamento de obras era 

solamente una oficina con dos escritorios, al cambio de la Municipalidad nueva, la 

recepción era como cancha de fútbol, habían 9 baños y las únicas personas que 

no tenían privados eran las secretarias que eran tres y todos los otros funcionarios 

tenían  privados.  A  su  turno,  la  testigo  Noemi  Silva  Herrera, señalo  en  su 

declaración que   a raíz de los mismos cambios que había hecho la Municipalidad, 

las personas no alcanzaban a cubrir la limpieza de todo el edificio. 

Los demás testigos se han limitado a señalar que el actor cumplió con sus 

obligaciones para con sus trabajadores, en cuanto al pago de remuneraciones y 

cotizaciones y también con proporcionar los insumos y materiales necesarios para 

efectuar el aseo correspondiente.

Por otra parte, el actor ha acompañado diversas apelaciones respecto de 

las multas que le fueron cursadas por los incumplimientos constatados, alegando 

no han existido tales incumplimiento y que algunas multas  fueron dejadas sin 

efecto, sin embargo, no se ha aportado en juicio ninguna resolución administrativa 

que de cuenta de haberse dejado sin efecto las mismas.

TRIGESIMO QUINTO:   Que, resulta pertinente señalar que el artículo 1489 

del Código Civil prescribe que "en los contratos bilaterales va envuelta la condición 

resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal  
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caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento 

del contrato, con indemnización de perjuicios”.

A su turno, el artículo 1552 del Código Civil dispone que “En los contratos 

bilaterales  ninguno  de  los  contratantes  está  en  mora  dejando  de  cumplir  lo 

pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en 

la forma y tiempo debidos.”

TRIGESIMO  SEXTO: Que  atendido  lo  razonado  en  los  considerandos 

precedentes, habiéndose determinado en base al análisis de la prueba rendida, 

que los hechos considerados por el actor como incumplimiento de obligaciones de 

la  demandada  no  tiene  la  calidad  de  tales,  y  que  por  otra  parte,  ha  sido  el  

demandante, quien ha incumplido  sus respectivas obligaciones contractuales lo 

que ha conllevado que la Municipalidad haya hecho uso de la facultad de poner 

término unilateral  y anticipadamente al contrato, según lo estipulado en el mismo, 

deberá rechazarse la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de 

perjuicios, por no concurrir  los presupuestos para su procedencia.

TRIGESIMO  SEPTIMO: Que,  en  cuanto  a  la  demanda  subsidiaria  de 

indemnización  de  perjuicios  autónoma  por  responsabilidad  contractual,  es 

menester señalar que ésta se ha fundado en los mismos antecedentes expuestos 

respecto de la acción principal y en la existencia de un incumplimiento contractual 

por parte de la Municipalidad haciendo referencia a un contrato de seguro. Sin 

embargo,   ha   quedado  establecido  que  la  única  obligación  contractual  de  la 

demandada según el contrato suscrito por las partes, consistía  en el pago del 

precio convenido, obligación que no ha sido incumplida sin motivo o justificación, 

dado  que ello obedeció a un hecho imputable al actor, consistente en no haberse 

renovado oportunamente  garantía exigida por contrato. En consecuencia, siendo 

el  propio actor el  causante de dicha situación, resulta paradójico que pretenda 

escudarse en la fuerza obligatoria del contrato para hacer pervivir el mismo y exigir 

la indemnización de perjuicios autónoma basada en el incumplimiento del mismo, 

motivo por el cual dicha acción será desestimada.

TRIGESIMO  OCTAVO: Que  la  demás  prueba  rendida  en  autos,  no 

analizada en detalle,  no contribuye a desvirtuar las conclusiones precedentes. 

Por estas consideraciones y visto,  además, lo dispuesto en los artículos 

1437,  1445, 1453, 1464, 1467, 1468, 1489, 1552, 1698, 1708, 1709, 1810, 1915 

del Código Civil; artículos 144, 170, 254, 342, 346, 384, 426 y demás pertinentes 

del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.-  Que  se  rechaza  la  objeción  documental  planteada  por  la  parte 

demandada, con fecha  11 de enero de 2.019, a folio del cuaderno de objeción.
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II.- Que se acoge la tacha opuesta por la parte demandada respecto de la 

testigo Clarisa de las Mercedes Espinoza Díaz.

III.-  Que  se  rechazan  las  tachas  opuestas  por  la  parte  demandante 

respecto de los testigos Catherine Sabina Urrejola Capurro, Susan Natalia Urra 

Cornejo,   Manuel Jesús Figueroa Núñez,  Rodrigo Antonio Escobar Sánchez y 

don José Betel Lara Ramírez.

IV.- Que se rechazan las tachas opuestas por la parte demandada respecto 

de los testigos   Silvia Leonor Pérez Lemus, doña Elsa Patricia Osorio Pacheco y 

don Mario Andrés Bouniot.

V.-   Que  se  rechazan  las  demandas  interpuestas  por  don   CARLOS 

SANDRO MUÑOZ CABRERA,   en contra de la  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

VILLA ALEMANA de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios y 

subsidiaria de   indemnización de perjuicios autónoma.

 VI.- Que no se condena en costas a la parte demandante por estimarse 

que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.   

Rol Nº C-2718-2017

Dictada por don  SEBASTIAN ALFONSO BAEZ HERNANDEZ,  Juez Titular del 

Juzgado de Letras de Villa Alemana.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 

162 del C.P.C. en  Villa Alemana, treinta de septiembre de dos mil diecinueve.
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