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REGULARIZA EL SERVICIO DE "ASEO 
PARA LAS OFICINAS DE LA 
SECRETARÍA 	 REGIONAL 
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES, DE LA 
REGIÓN DEL MAULE" Y APRUEBA 
CONTRATACIÓN DIRECTA CON EL 
PROVEEDOR EDGARDO ANDRES 
HONORATO VALDES. 

SANTIAGO, 1 1 D I C 2015 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1442 
VISTO: Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 

de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley 
N° 343, de 1953 y N°279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda relativos a la 
organización, obligaciones y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el 
Decreto Ley N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de 
Transportes; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008, que delegó facultades en el 
Subsecretario de Transportes y en el Decreto Supremo N°60, de 2014, que nombró a 
don Cristian Bowen Garfias, en el cargo de Subsecretario de Transportes, ambos del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en la Ley No 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley No 
20.798 de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; en la Resolución N° 
1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón y en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1° Que, según da cuenta el Informe 
de fecha 30 de octubre del 2015, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones, de la Región del Maule, mediante Resolución Exenta N° 
1607/2013, fue aprobado el contrato de servicios de aseo de las dependencias de la 
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del 
Maule, suscrito el 20 de junio de 2013, entre esta Subsecretaría y doña Marcela 
Natalia Acevedo Contreras, RUT N° 14.531. 855-6. 

De acuerdo a lo establecido en la 
cláusula cuarta del referido instrumento, fue dispuesto que la vigencia del contrato se 
extendería por un periodo de 12 meses, a contar de la fecha de la total tramitación de 
la resolución que lo aprobaré, previendo la posibilidad de su respectiva renovación por 
un nuevo periodo por igual cantidad de meses. 



En orden a lo anterior, y de acuerdo a 
lo previsto en la citada cláusula contractual, fue renovado el contrato aludido, a través 
de Resolución Exenta N°591, de 19 de junio de 2014, de la Subsecretaría de 
Transportes, por un nuevo periodo de 12 meses, esto es hasta el 21 de junio de 2015. 

2° Que, a través de Resolución Exenta 
N° 547, de 11 de junio de 2015, de la Subsecretaría de Transportes, se autorizó el 
llamado a licitación pública y fueron aprobadas las Bases Técnicas, Bases 
Administrativas y Anexos de Licitación Pública para la contratación del "SERVICIO DE 
ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 
DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN DEL MAULE", 
publicándose en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, el 
12 de junio de 2015, bajo el ID 711-12-LE15. Este proceso licitatorio se encuentra 
actualmente adjudicado. 

3° Que, sin perjuicio de lo expresado 
en el considerando anterior y según se señala en el mismo informe, se estimó del todo 
indispensable y urgente dar continuidad a las prestaciones del servicio materia del 
presente acto administrativo con posterioridad al 21 de junio de 2105 y hasta la 
conclusión del proceso concursal ID 711-12-LE15; ello, para mantener las condiciones 
de higiene y limpieza de las dependencias de la Seremitt, resguardando así las 
condiciones laborales y de salud de los funcionarios que laboran en el recinto, como 
también de los usuarios que acuden éste. En consecuencia, se solicitó a la empresa de 
Marcela Acevedo Contreras, run 14.531.855-6, continuar prestando el servicio de 
aseo, requerimiento que ésta rechazó argumentando que ya había notificado de 
despido a los trabajadores que realizaban las tareas de aseo, enviando copia a la 
Inspección del Trabajo y que, además, al 30 de junio de 2015 terminaría el giro de 
servicio de aseo. 

4° Que, ante la situación descrita, con 
fecha 10 de junio se solicitó, correo electrónico al proveedor don Edgardo Honorato 
Valdés, RUT N° RUT N° 14.568.282-7, la prestación del servicio solicitándole una 
cotización la que presentó con fecha 11 de junio de 2015 y, luego de ser ésta 
aceptada, el proveedor dio inicio a los servicios con fecha 22 de junio de 2015. Se 
hace presente que, por tratarse de servicios que, por su naturaleza, no pueden 
interrumpirse, en tanto es indispensable, por razones de higiene, mantener la 
adecuada limpieza del recinto, no fue posible cursar con antelación el acto 
administrativo que autoriza, la contratación 

5° Que, es un principio general del 
derecho público, el que los actos administrativos rijan siempre hacia el futuro, 
procediendo en consecuencia, que las autorizaciones y aprobaciones requeridas 
respecto de una determinada contratación, se dicten en forma previa al inicio de la 
ejecución de ésta. En este orden de ideas, la jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General de la República, contenida en el Dictamen N° 20.720 de 2001, ha 
señalado que si bien los actos administrativos, por regla general, no pueden tener 
efecto retroactivo -salvo que exista norma legal expresa que permita que aquéllos 
rijan desde una fecha anterior a la de su dictación o que se trate de actos 
invalidatorios- excepcionalmente pueden dictarse actos administrativos con efecto 
retroactivo cuando ellos tengan como único objetivo regularizar definitivamente 
situaciones ya consumadas, que han producido efectos de hecho, con consecuencias 
jurídicas y que solo pueden solucionarse por esta vía (en este mismo sentido, 
Dictamen N° 45.749, de 1999, de la Contraloría General de la República). 

6° Que, en la especie, nos 
encontramos ante un caso de aquellos de excepción a que se hizo referencia en el 
considerando anterior, en lo referente a la prestación de los servicios descritos, los 
cuales se iniciaron a contar del 22 de junio de 2015, es decir en forma previa a la 



formalización de la contratación, atendidas las necesidades de la Seremitt basadas en 
razones de buen servicio. 

7° Que, asimismo, cabe destacar que, de 
conformidad a lo informado por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones de la región del Maule el proveedor, en tanto contratante de 
buena fe, ha dado cumplimiento a la ejecución de los servicios, debiendo por tanto 
percibir la contraprestación correspondiente con objeto de evitar un enriquecimiento 
injusto, principio general que informa nuestro ordenamiento jurídico y que, en materia 
de contratación administrativa, supone que la Administración del Estado se encuentra 
impedida de beneficiarse por servicios prestados a ésta, sin que medie la 
correspondiente retribución pecuniaria. 

8° Que, a la fecha se adeuda al 
proveedor don Edgardo Honorato Valdés, la suma de $ 3.286.818 (tres millones 
doscientos ochenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos) IVA incluido, por concepto 
de los servicios de aseo prestados entre el 22 de junio de 2015 y el 25 de octubre de 
2015. 

9° Que, en consecuencia, corresponde 
pagar los servicios de aseo integral prestados en las dependencias de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule por 
el proveedor Edgardo Honorato Valdés, toda vez que concurren en la especie los 
presupuestos establecidos en las normas legales y reglamentarias a que se ha hecho 
referencia; ello; sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse 
del hecho de haberse iniciado la prestación de los servicios sin que los respectivos 
actos aprobatorios estuvieran totalmente tramitados. 

10° Que, se cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria para realizar la presente regularización de la contratación. 

11° Que no obstante lo anterior, y 
atendidos los hechos relatados precedentemente, en relación a la falta de 
formalización de la contratación del servicio de aseo, la Unidad de Compras y 
Contrataciones de la Subsecretaría de Transportes, deberá adoptar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento estricto a las normas legales reglamentarias que 
obligan a formalizar oportunamente los actos administrativos emitidos por la entidad, 
y asimismo deberá velar por el cumplimiento de los principios de escrituración y 
celeridad, así como también de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por 
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones. 

RESUELVO: 

1° REGULARÍZASE la prestación de los 
servicios de aseo integral de las dependencias de la Secretaria Regional Ministerial de 
Transporte y Telecomunicaciones de la Región del Maule, ejecutados por don Edgardo 
Honorato Valdés, RUT N° 14.568.282-7, en el período comprendido entre el 22 de 
junio y el 25 de octubre del 2015, ambas fechas inclusive, por la suma de 
$3.286.818.- (tres millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos dieciocho 
pesos), IVA incluido. 

2° IMPÚTESE la suma total de 
$3.286.818 (tres millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos 
dieciocho pesos), I.V.A. incluido, correspondiente al servicio especificado en la parte 
considerativa del presente acto administrativo al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de 
Consumo"; ítem 08 "Servicios Generales"; Asignación 001 "Servicios de Aseo", del 
presupuesto vigente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Secretaría y 



NÓTESE Y ARCHÍVESE 

GARFIAS 
Subsecretario de Transportes 
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Administración General del Transporte, Programa 01, aprobado por Ley 20.798, citada 
en el visto. 

3° PÁGUENSE al proveedor don 
Edgardo Honorato Valdés, RUT N° 14.568.282-7, las facturas generadas por la 
prestación del servicio especificado en el presente acto administrativo, previo informe 
de la recepción conforme de éstos por la Seremitt de la Región del Maule. 

Depto. Contabilidad 

_____.........__ 
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