REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN JURÍDICA

APRUEBA
CONTRATO
SOBRE
APORTES
DE
FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES POR CAPACIDAD
Nº5297, PROYECTO Nº1-12RMTYO, ENTRE LA EMPRESA
AGUAS ANDINAS S.A. Y LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE.
SANTIAGO,

09/07/21 - 4418

VISTOS: El DFL Nº149, de 1981, y el Decreto Supremo N°241 de
2018, ambos del Ministerio de Educación; la Ley Nº19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios; el Reglamento de la Ley Nº19.886 contenido en el Decreto Supremo Nº250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda; la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto con
Fuerza de Ley N°70 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas; el Decreto Supremo N° 453 de 1989 del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción; lo contemplado en el Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsables de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios; y teniendo presente las Resoluciones N°7 de 2019 y N°16 de 2020, ambas
dictadas por la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:
1. Que, mediante el Memorándum N°3078 de fecha 29 de
noviembre de 2019, el Jefe de la Unidad de Construcciones solicitó la elaboración de un contrato de aportes financieros
reembolsables por capacidad con la empresa distribuidora de agua potable Aguas Andinas S.A. y gestionar su pago, ante la
necesidad de la Universidad de Santiago de Chile de contar con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado para el
Edificio FAE.
2. Que, la empresa de Aguas Andinas S.A., en su calidad de
concesionario sanitario tiene la obligación legal de prestar el servicio de forma inmediata a quien lo solicite dentro de su
territorio operacional, especialmente considerando que es el único proveedor del servicio sanitario que otorga factibilidad en
el sector en que se emplaza la obra.
3. Que, en dicho contexto, el DFL N° 70 de 1988, del Ministerio
de Obras Públicas, y el Decreto Supremo N° 453 de 1989 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
establecen que son de cargo y costo del prestador de servicios sanitarios, las obras de capacidad que no se identifican
exclusivamente con el proyecto del requirente, y además, que dichos prestadores tienen la posibilidad de exigir a quienes
soliciten ser incorporados como clientes o soliciten una ampliación del servicio, una cantidad determinada de dinero u
obras, denominado “Aporte Financiero Reembolsable”, como forma de solventar la infraestructura que legalmente le
corresponde solventar al prestador del servicio.
4. Que, por otra parte, el Rector de la Universidad de Santiago
de Chile se encuentra facultado para “Celebrar toda clase de contratos con la sola limitación de las atribuciones otorgadas a
la Junta Directiva en materia de enajenación e hipoteca de bienes raíces”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11º
del Estatuto Orgánico, aprobado por el DFL Nº149 de 1981.
5. Que, en dicho contexto, esta Casa de Estudios y la empresa
Aguas Andinas S.A. suscribieron el contrato Nº 5297 con fecha 24 de enero de 2020 sobre Aportes de Financiamiento
Reembolsables por Capacidad, el que debe ser sancionado mediante el presente acto administrativo.
6. Que, por último, cabe hacer presente que con fecha 24 de
enero de 2020, la Universidad realizó el pago del aporte de financiamiento reembolsable, según conta en Comprobante de
ingreso N°8600004884, extendido por la empresa Aguas Andinas S.A., por un monto de $84.342.814, equivalente a UF
2976, 96 del día del pago, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Exenta Nº6 de 3 de enero de 2020, que
autorizó el pago del Aporte Financiero Reembolsable.
RESUELVO:
1. APRUÉBASE el contrato de aportes de financiamiento
reembolsables por capacidad Nº5297, Proyecto Nº1-12RMTYO, suscrito con fecha 24 de enero de 2020, entre la empresa
Aguas Andinas S.A. y la Universidad de Santiago de Chile.
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2. CONSTÁTASE en este acto que el pago comprometido de la
presente contratación fue efectuado a la empresa Aguas Andinas S.A. con fecha 24 de enero de 2020, según lo señalado en
el considerando nº6 de esta resolución.
3.

PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal de

transparencia activa de la Universidad.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR.
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.
Saluda a usted,
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