
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

INTENDENTE 

Materia: Responde Recurso de Reposición 
Administrativo, interpuesto por "Susstex Consultores 
e Inversiones LTDA", dado el término anticipado del 
contrato de "DIAGNÓSTICO PMDT TERRITORIO 
IGNACIO DOMEYKO- FREIRINA Y VALLENAR". 

Ant.: Recurso de Reposición Administrativo, 
interpuesto por "Susstex Consultores e Inversiones 
L TOA", ingresado el27 de abril de 2017. 

RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N~ 4 7/ 

COPIAPÓ, 1 6 MAY 2017 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la 
Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Ley N° 
18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 
19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley N° 20.981 de 15 de diciembre de 2016 sobre Presupuestos del 
Sector Público para el año 2017; en la Ley N° 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus normas complementarias; en 
la Resolución Exenta W701/2013 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que 
Aprueba Convenio entre la SUBDERE y el Gobierno Regional de Atacama; en el Decreto Supremo 
del Ministerio de Hacienda N° 854, que Determina Clasificaciones Presupuestarias; Acuerdo W5 de 
la Comisión de Ordenamiento Territorial Ampliada del 18 de agosto de 2014, que prioriza 
subterritorios; en el Acuerdo W14 de la Sesión Ordinaria W9 del 05 de mayo de 2015, del Consejo 
Regional de Atacama, que aprueba recursos; en la Resolución Exenta FNDR W14, de fecha 11 de 
febrero de 2016, que aprueba bases de licitación; en la Resolución Exenta FNDR W29 de fecha 23 
de marzo del 2016, que aprueba la adjudicación de la licitación; en la Resolución Exenta FNDR W34, 
de fecha 05 de abril de 2016, que aprueba Contrato de Prestación de Servicios; en el ORO. W06 de 
fecha 31 de marzo del 2017, que informa la intención de poner el término anticipado al contrato; en la 
Resolución Exenta FNDR W28 de fecha 03 de abril del 2017, que formaliza el término anticipado del 
contrato; en la Resolución N° 1600, Título 111, Artículo 9.2.2 de 2008 y sus modificaciones, de la 
Contraloría General de la República; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, por medio de Resolución Exenta FNDR 
N°14, de fecha 11 de febrero de 2016, se aprobó las bases administrativas, técnicas y sus anexos 



para contratar por medio del portal www.mercadopublico.cl, el servicio "DIAGNÓSTICO PMDT 
TERRITORIO IGNACIO DOMEYKO- FREIRINA Y VALLENAR". 

2. Que, el servicio consistía en la ejecución en 5 
etapas de los 9 pasos más entrega de documento final y resumen editado, impreso y empastado 
correspondiente a la metodología Plan marco de desarrollo territorial (PMDT), todo esto en un plazo 
de 294 días (42 semanas). 

3. Que, los PMDT deben regirse bajo la 
metodología vigente del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), la cual se debe desarrollar de 
acuerdo a lo indicado en cada uno de sus pasos. Entre los resultados y productos esperados del 
desarrollo de dicha metodología está el contar con perfiles de proyectos y programas de inversión 
que cumplan con los requisitos de información de cada una de las metodologías de inversión 
sectorial también vigentes y aprobadas por el SNI. De acuerdo con la licitación, el servicio debía 
desarrollarse en el plazo mencionado, consistente con la experiencia de haberlo realizado en otros 
territorios de la región en plazo similar. 

4. Que, habiéndose efectuado el proceso 
licitatorio respectivo, se adjudica por medio de la Resolución Exenta FNDR No 29 de 23 de marzo 
de 2016; y que mediante la Resolución Exenta FNDR N°34 de 05 de octubre de 2016, se aprobó el 
contrato derivado de la Licitación Pública ID 751-8-LQ16, entre el Gobierno Regional de Atacama y 
la empresa Consultorías "SUSTTEX CONSULTORES E INVERSIONES LTDA". RUT 
N°76.191.955-5 

s. Que, el servicio en comento, no fue prestado 
en su totalidad, ni a la entera satisfacción de la contraparte técnica, teniendo presente las bases 
administrativas y técnicas, el contrato suscrito entre las partes, así también, existió incumplimiento de 
los acuerdos adoptados sobre la base del compromiso y la atención preeminente a las necesidades 
del servicio comprometidas en el estudio. 

s. Que, el Informe de Cierre, de fecha 22 de 
Marzo del año 2017, dio cuenta de las deficiencias del desarrollo en el servicio, identificadas por 
parte de la Administración, representada en este caso, por la Contraparte Técnica designada para tal 
efecto, quien entregó en este informe todos los argumentos técnicos, administrativos y legales para 
su término anticipado, y que se adjunta. 

7. Que, la contraparte técnica del presente 
estudio hizo aplicación de las causales contenidas en el contrato que los obliga recíprocamente, en 
su capítulo VI sobre Término Anticipado o Modificación de Contrato, que establece: 

"Convienen expresamente las partes que el presente Contrato, podrá modificarse o terminarse 
anticipadamente, por las causales establecidas en el artículo N° 13 de la Ley 19.886 Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el artículo W 77 de su 
Reglamento ... ". 

a. Que, el capítulo anteriormente referido a su 
vez dispone que: 

" ... El Gobierno Regional de Atacama podrá poner 
término anticipada y administrativamente al Contrato cuando el adjudicatario incurra en 
incumplimiento de las obligaciones que asume en virtud de éste, para lo cual, lo notificará por escrito 
resolviendo el Contrato, sin derecho a indemnización alguna. Se entenderá que el adjudicatario 
incurre en incumplimiento de sus obligaciones, por ejemplo, en los siguientes casos: 

1.- Otorga sus servicios en forma deficiente, de 
acuerdo a lo que señale fundadamente el Administrador o Encargado del Contrato; o no subsana su 
incumplimiento en los plazos acordados por escrito con el Gobierno Regional de Atacama. 



2.- No cumple cualquiera de las obligaciones 
contraídas en virtud del contrato celebrado con el Gobierno Regional de Atacama ... " 

9. Que, las causales referidas constitutivas del 
término anticipado de contrato, quedaron reflejadas en el informe de cierre adjunto a la referida 
resolución. 

10. Que, quedan manifiestas las intenciones de la 
contraparte técnica, de entregar reiteradamente, apoyo a la consultora, en miras al mejor desarrollo 
del estudio, según los parámetros técnicos señalados en el informe de cierre de adjunto. 

11. Que, la consultora en el recurso, que se 
responde por medio de la presente, ocupa los elementos de aumento de plazo autorizados, así como 
la no aplicación de multas por parte de la contraparte técnica, como argumentos para justificar su 
buen cumplimiento en el desarrollo del contrato suscrito; sin embargo, el orden lógico es según las 
actas y la información proporcionada, a la inversa, dado que las autorizadas extensiones de plazo y 
la no aplicación de multas solo obedecieron a la Buena Fe, de la contraparte técnica, en miras a 
darle holgura a la consultora, que se veía claramente superada en cuanto a tiempo y profundidad 
técnica y estructura metodológica, a la hora de efectuar la entrega de los productos; así como 
también en miras a lograr un producto de mayor calidad en interés del mejor desarrollo o ejecución 
del Estudio, objetivos que finalmente no se alcanzaron, como se refleja en informe de cierre. 

12. Que, en virtud de lo contratado respecto a la 
Garantía Bancaria, independientemente del porcentaje de desarrollo de un producto o servicio si la 
contratada no cumple con la totalidad del servicio o producto a proporcionar, o en las calidades y 
tiempos a entregar, este se considerara un incumplimiento de contrato, que como es el caso 
presente, derivó en un término anticipado del mismo, y que implícitamente habilita al contratante a 
hacer uso de las garantías establecidas precisamente para tal efecto. 

13. Que, a pesar de todo lo antes señalado la 
Interesada presentó ante esta autoridad, Recurso de Reposición, y Recurso Jerárquico en 
Subsidio, con fecha de 27 de abril del 2017, en contra de la Resolución Exenta FNDR N°28 
emitida con fecha 03 de abril del 2017, que formaliza el término anticipado del contrato respecto al 
estudio básico "DIAGNÓSTICO PMDT TERRITORIO IGNACIO DOMEYKO - FREIRINA Y 
VALLENAR", suscrito entre el Gobierno Regional de Atacama y la empresa "SUSTTEX 
CONSULTORES E INVERSIONES L TOA". 

14. Que, el Artículo 59 de la Ley N°19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, y que trata sobre la procedencia de los recursos de reposición y 
jerárquico, dispone: 

"Procedencia. El recurso de reposición se 
interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; 
en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico. 

Rechazada total o parcialmente una reposición, se 
elevará el expediente al superior que corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto 
subsidiariamente recurso jerárquico. 

Cuando no se deduzca reposición, el recurso 
jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, 
dentro de los 5 días siguientes a su notificación. 

No procederá recurso jerárquico contra los actos 
del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes 
superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición 
agotará la vía administrativa». 

15. Que, el Artículo 25 de la Ley N°19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 



Administración del Estado, y que trata sobre el cómputo de los plazos del procedimiento 
administrativo, dispone: 

"Los plazos de días establecidos en esta ley son de 
días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos". 

16. Que, en virtud de lo anterior, el periodo que 
transcurre entre la emanación del acto, y el Recurso interpuesto por la consultora, excede del plazo 
contenido en la referida normativa. Encontrándose precluída por tanto la etapa para ejercer el 
recurso en comento. Dado que, el plazo para interponer el recurso es de 5 días, y la Res. W 28 
reclamada fue notificada a la empresa el día 18 de abril , y el recurso ingresó al GORE el 27 de abril, 
trascurriendo 7 días hábiles, excediéndose por ello de lo que la ley establece. 

11. Que, según lo dispuesto en la Ley N°19.175 
los Gobiernos Regionales son órganos Descentralizados y Desconcentrados de la administración del 
Estado, que para el ejercicio de sus funciones gozan de personalidad jurídica de derecho público, 
teniendo patrimonio propio y están investidos de todas las atribuciones que la referida ley les 
confiere. 

18. Que, la intención y los motivos de terminar 
anticipadamente el contrato, fueron notificados y expuestos previamente, a la dictación de la 
Resolución Exenta FNDR N°28 de fecha 03 de abril del 2017, que formaliza el referido término 
anticipado del contrato, por la contraparte a la consultora. 

19. Que, dicha Resolución Exenta FNDR W28, 
encontrándose dentro del contenido contractual, así como dentro de lo establecido en las bases 
administrativas, y la legislación vigente sobre contratos y compras públicas, cuenta además con todo 
el respaldo técnico y procedimental, y viene a consecuencia de las facultades que posee e informa el 
encargado de contrato, y de la contraparte técnica. Lo que claramente no constituye un acto contrario 
a derecho. 

20. Que, lo dispuesto en La Ley de Compras 
Públicas y su Reglamento, así como en Directiva de Contratación Pública N° 7, sobre 
Instrucciones para Uso de Garantías en Procesos de Compras, define: 

"Boleta de Garantía Bancaria: se obtienen por 
medio de un banco para caucionar una obligación de una persona o empresa a favor del contratante 
y cuya emisión por parte del banco la constituye un depósito en dinero por parte del tomador o que 
éste suscriba un pagaré u otro título de crédito a favor del banco emisor". 

"Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato, tiene 
como objetivo, garantizar el correcto cumplimiento por parte del proveedor adjudicado, de todos los 
compromisos que derivan del contrato. En este caso por la duración total del contrato, asegurando la 
vigencia, por el tiempo que asegure que los productos o servicios contratados cumplen plenamente 
su objetivo". 

21 . Que, las Bases Administrativas, en su 
capítulo N°8.1.2. sobre Garantía de Oportuno y Fiel Cumplimiento del Contrato. Establece que 
esta garantía tiene como objeto caucionar el correcto, total y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que impone el contrato al oferente adjudicado y debe cumplir con distintos requisitos, 
entre ellos que la Glosa disponga y se escriture con el siguiente acápite: "Para garantizar el oportuno 
y fiel cumplimiento del contrato correspondiente al Estudio Básico "Diagnóstico PMDT Territorio 
Ignacio Domeyko". 

22. Que, en el referido capítulo sobre Garantía de 
Oportuno y Fiel Cumplimiento del Contrato, en su letra i), sobre el Cobro de dicho instrumento, se 
dispone lo siguiente: 

"Cobro: En caso de incumplimiento del 
contratista de las obligaciones que le impone el Contrato, el Gobierno Regional de Atacama, 



estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y 
sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Se considera que se 
incumple el contrato en los siguientes casos: 

• Por incumplimiento de los plazos en la 
ejecución del contrato ofertado, sin que exista un acuerdo entre las partes, o razón de fuerza mayor 
no imputable al contratado, debidamente justificada. 

• No se cumpliere con las especificaciones 
técnicas ofertadas y se negase a resolver los inconvenientes en los plazos comprometidos. 

• No se resolvieran problemas técnicos 
detectados durante la ejecución. 

• Si reiteradamente no cumple con las 
instrucciones del Administrador de Contrato designado". 

23. Que, atendidos los argumentos expuestos por 
la Interesada, en presentación de Recurso de Reposición y Jerárquico en Subsidio, de fecha 27 de 
abril del 2017; los argumentos expuestos por la contraparte técnica en sus actas, y lo 
precedentemente enunciado en los considerandos. 

RESUELVO: 

1. RECHÁCESE, en su totalidad, el Recurso de 
Reposición Administrativa, interpuesto en lo principal por la interesada, que intentaba dejar sin efecto 
o modificar los efectos jurídicos y administrativos de la Resolución Exenta FNDR W28 de fecha 03 de 
abril del 2017, que formaliza el término anticipado del contrato respecto al estudio básico 
"DIAGNÓSTICO PMDT TERRITORIO IGNACIO DOMEYKO - FREIRINA Y VALLENAR", suscrito 
entre el Gobierno Regional de Atacama y la empresa "SUSTTEX CONSULTORES E INVERSIONES 
L TOA". Por haberse interpuesto fuera del plazo de cinco días, establecido en el Artículo 59 de la ley 
19.880. 

2. DECLÁRESE IMPROCEDENTE, en su 
totalidad el Recurso Jerárquico Interpuesto en Subsidio. Por haberse interpuesto el recurso al que 
subsidia, fuera del plazo de cinco días, establecido en el Artículo 59 de la ley 19.880, y además ser 
improcedente el referido ante los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados, como lo 
indica el inciso final del mismo artículo. 

3. RA TIFÍQUESE, lo dispuesto en la 
Resolución Exenta FNDR W28 de fecha 03 de abril del 2017, que formaliza el término anticipado del 
contrato respecto al estudio básico "DIAGNÓSTICO PMDT TERRITORIO IGNACIO DOMEYKO -
FREIRINA Y VALLENAR", suscrito entre el Gobierno Regional de Atacama y la empresa "SUSTTEX 
CONSULTORES E INVERSIONES L TOA", así como también todos sus efectos. 

4. RATIFÍQUESE, la sanción correspondiente 
al pago de la Boleta de Fiel Cumplimento de Obras, en favor del Gobierno Regional de Atacama, 
como la sanción lógica, proporcional, justificada y correspondiente, ante un incumplimiento de 
contrato debidamente descrito por la contraparte técnica. Consignado en el numeral 8.1.2., sobre 
Garantía de Oportuno y Fiel Cumplimiento del Contrato, letra i), de las bases, que indica que en caso 
de término anticipado por incumplimiento precede la aplicación, como sanción, del cobro de las 
garantías, lo que debe ser aplicado en atención al respeto y apego irrestricto de las partes a las 
bases del contrato. 

5. NOTIFIQUESE, a la empresa SUSTTEX, 
domiciliada en Juan Verdaguer # 100, mediante el envío de carta certificada, el texto íntegro 
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de la presente resolución, a más tardar dentro de quinto día desde que éste haya quedado 
completamente tramitado, Todo esto de conformidad al art. 451ey 19.880. 

ANÓTESEYC 

REGIONAL 
AL DE ATACAMA 

DISTRIBUCIÓN: 
1. Empresa 'SUSTTEX consultores e inversiones L TOA.' , Juan Verdaguer # 100, V alienar. 
2. División de Administración y Finanzas 
3. División de Planificación y Desarrollo 
4. División de Control de Gestión 
5. Programa de Infraestructura Rural 
6. Asesoría Jurídica Diplade 
7. Unidad de Adquisiciones 
8. Asesoría Jurídica 
9. Unidad de Auditoría 


