CCHXSION RESOLUTIVA

DECRETOLEY N" 211, do 1973
'LEY jWTIMONPOLfDEIS
A!UNOS N” 120, PEGO 10" OF. 32

RESOLUCION No

Santiago,
nueve.

veintiséss

de Septiembre

de mil

novecientos

setenta

y

VISTOS Y TENIERDO PRESENTD:

1 .-

ha9
r:

QUG el sefior Fiscal,
por medio del Oficio
Ord. N” 129,
de 29 de Mayo de 1978 ha requerido
de esta Comlsibn
que aplique
sendas multas de 150 sueldos vitales
anueloa a la empra
sa Good-Year de Chile S.R.I.C.
y a los llamados
"Distribuidores
aon
estas peo
Servicio
Autorizado
Insa Good Year" por haber incurrido
sonas en las conduchas sancionadas
en los artfculos
loy 2", letra6
d) y a) del Deccbrto Ley Nu 211, de 1973.
2 .-

Quo el requerimiento
en referencia
importa
une paticibn
de rsvinibn
de lo dispuesto
por esta Comisi&?n en la msolucibn
Ne 42, de 9 de Mayo de 1978 y asZ lo sefiala el señor Ftsaal
Naoional
cuando, en uno de los pdrrafos
de su requerimiento
expresa:
wAfortunadamente,
muy pronto
sc domostrb que los hechos so3zxe los
qüa‘dlscurrid
la II.Comisibn
Resolutiva
han resultado
DO ser exactos,
esgGn ha quedado expuesto
con los antecedentes
aaompañados,
y la H.
ComisiGn Resolutiva
puedo modificar
o dejar sin efecto
su Reeolucibn
de oste
modo,
que
HO burlen
los prop6eitoe
que
Nd 42, impidiendo,
se tuvieron
en vista
al
acordarla".
Que su ralaci6n
con lo expueeto,
debe, tambi4h,
tener
se prcznante lo establecido
en la decisibn
2a. de I.E! flo
"Que la Dpprfl
solucibn
Ne 42, deeesta Comini&,
docisibn
qua reza:
sa solicitante
-Good-Year
de Chile S.A.I.C.deber& informar
a@at@!~
tralmente,
a la H. Comisibn Preventiva
Central
aceraa de la forma
a las normas reglamentacomo se esth dando cumplimiento
prbctíco
rias impartidas
para la prestación
de los servicios,
de admo actúan
loe revendedores
en sus distintas
categorías,
segblr
los e&stsrkos
de que dispon&,
del ntiero
de 0110s en cada una de esas aategorias
y de todo aquallos
antecedentes
que esta Comisibn
tuvo en cuenta,
segGn se expresa en el consideraado
4' "
3 .-

=b

4 .-

Que el hecho de haber quedado firme la Resoluaibn
W'42,
obsta a la revisibn
de lo resuelto
en ella,
ssLv0 en
cuantok3p,e?zJzif~%a su decisíbn
segunda, esto es, si,
como OCIM~OUI@
cia del control
sxxnestralaque
est8 afeota Good Year, 58 estimara
por esta Comisibn,que,
en la práctica,
la apllcaoi6n
del 8fateZt.a
generando conductas
autorizado
por la Rosoludibn
No 42, estuviere
monopGlícas.
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lo dkpuesto
Y VISTO,
ademgs,
Ley Ne 211, de 1973,

por

loa

artículos

17 y 18 del

Decreto

SE DECLARA:
formulado

por

ã requerimiento
del señor Fiscal,
de 29 de Mayo de 1978.

128,

Pronunciada
por
Ministro
de la Excma.
don Mario
Ebner Pinochet,
Comercio,
don Felipe
Lamarca
tos Internos,
don Hugo Rosende
Derecho
de la Universidad
de
de la Facultad
de Administración
ca del Estado.
Canto,
sión,

t

Qoa no ha lugar
su Oficio
Ne

los señores
Víctor
Manuel
Rivas
del
Corte
Suprema y Presidente
de la Comi
Director
Nacional
de Industria
y Claro,
Director
del Servicio
de Impue-,
Subiabre,
Decano de la Facultad
de
Chile
y don Iván Yañez Pérez,
Decano
y Economía
de la Universidad
Téen&

&

GOM/rcmg

.

__....-

'ELIANA
CARRASCO CARRASCO
Secretario
Abogado
de la
Cpmision.

