
 

 
 
 
 

“NORMAS SOBRE APLICACIÓN DE MULTAS” 
 
 

MANUAL DE APLICACIÓN DE MULTAS. 
 

 
I- Causales de aplicación: 

Los siguientes incumplimientos serán sancionados con las multas que en cada caso se señalan: 

a) No renovación oportuna de la o las garantías, será sancionada con una multa de 1 U.F. (una 

unidad de fomento) por cada día de atraso en la renovación y por cada garantía no renovada si 

fuera más de una, con un tope de 30 UF. 

b) Falta de entrega oportuna de los informes de avance y final, de acuerdo a los plazos 

establecidos en los convenios, será sancionado con una multa de 1 U.F. (una unidad de 

fomento) por cada día de atraso, con un tope de 30 UF. 

c) Obligación de difusión, de estar establecidas en el convenio de cofinanciamiento o subvención, 

o en la pauta de difusión, serán sancionadas con multas de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) 

por cada incumplimiento, con un tope global de 30 UF. 

 

 

II- Causales de exculpación o inaplicabilidad de la multa: 

Se podrán alegar como causales de exculpación o inaplicabilidad de la multa los siguientes hechos: 

 

 Circunstancias constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor. Se entenderá por caso 

fortuito o fuerza mayor, lo establecido en el artículo 45 del Código Civil, que señala: “Se 

llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc.” 

 Cuando por razones no imputables al beneficiario o patrocinador, ya sean técnicas, 

administrativas o de otra índole, debidamente fundamentadas y documentadas y 

calificadas por la Dirección Ejecutiva, sean consideradas como válidas para exonerar del 

cumplimiento de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del numerando primero. 

 

              La solicitud de exculpación o inaplicabilidad de la multa aplicada deberá ser conocida por la 

Dirección Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, quien resolverá en 

definitiva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

III- Procedimiento 

a) La Dirección Ejecutiva, decidirá sobre la aplicación de las multas en los casos en que se 

configurare algunas de las causales anteriormente indicadas, por medio de comunicación 

formal. 

b) Una vez generada la multa, se procederá a remitir carta al beneficiario o patrocinador 

indicando la causal, el monto, el plazo para enterar el monto por concepto de multa y la forma 

de enterar dicho monto al Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío. Se le 

otorgará un plazo para el depósito o transferencia bancaria del monto de la multa aplicada, 

en la cuenta corriente que el Comité indique o bien, la entrega de un documento nominativo 

a nombre del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío por el valor de la multa. 

c) La afectada podrá impugnar la decisión que impone la multa, dentro de los 5 días hábiles 

siguientes, contados desde la fecha de su comunicación formal. 

d) Para los efectos de impugnar la aplicación de la multas, el afectado deberá acompañar los 

antecedentes que acrediten la causal de exculpación, de conformidad con lo indicado en 

numeral dos precedente. 

e) Durante la vigencia del procedimiento y hasta el pago efectivo de la multa, la afectada deberá 

mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del convenio de ejecución del proyecto o 

del convenio de subvención o cofinanciamiento. 

f) La Unidad de Fomento para calcular el pago de la multa será aquella que corresponda al día 

del pago de la misma al Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío. 

g) El Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío podrá hacer efectivo el pago de las 

multas en las cuotas pendientes de la subvención o ejecutando la garantía de fiel 

cumplimiento, si el afectado no acredita el pago de conformidad con lo señalado en el acápite 

de la letra f) anterior. 

 


