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APRUEBA CONTRATO IIC¡TACION PUBTICA
35/2015 lD 3671-47-Lp15 "SERVIC¡O DE

RECEPCION Y DISPOSICION FINAT DE RESIDUOS

souDos DoMtctUAR¡os, cHtttAN vtEJo"
,l I t4

DECRETO No 'i:'i : I

chitlón viejo, 1 0 AGO 2015

VISTOS : Los focultodes que confiere lo Ley N' lB.ó95
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes vigente.

Lo Ley No 19.88ó de boses sobre controtos
odministrotivos de suministro y prestoción de servicios y su Reglomento.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcoldicio No 4120 de 24 de julio de 2015
Apruebo odjudicoción de lo licitoción publico 3512015 lD 3ó71-47-LP15 "SERVICIO DE

RECEPC¡ON Y DISPOSICION TINAT DE RESIDUOS SOt!DOS DOMICITIARIOS, CHITLAN VIEJO''

b) Lo Boleto de Gorontío NoOlBl5554 de BANCOBICE de
fecho l4 de enero del 2015 por $ó00.000.-vólido hosto el 30 de septiembre de 2015 y Boleto
de gorontío N'0lBlBBó de BANCOBICE vólido hosto el 30 de obril del 2017 por un monto de
$4.800.000.-, tomodo o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo. ombos coucionon
el fiel cumplimiento del controto.

c) El Controio de prestoción de Servicios de 0l de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillon Viejo y lo empreso ECOBIO S.A.
poro lo ejecución del "SERVIC¡O DE RECEPCION Y D¡SPOSICION tlNAt DE RESIDUOS SOLIDOS

DOMlCltlARlOS, CHlttAN V¡EJO", el cuol comienzo o contor del dío de lo firmo del controto
hosto el3l de diciembre de2016.

DECREIO:

l.-APRUÉBASE el Controto de prestoción de servicios

de 0l de ogosto de 2015 suscrito enfre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso
ECOBIO S.A. poro lo ejecucíón del "SERVICIO DE RECEPC¡ON Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS DOMICIIIARIOS, CHILIAN VIEJO", el cuol comienzo o contor del dío de lo
firmo del controto hosto el 3l de diciembre de 201ó.

2.- IMPÚTESE el gosto "Servicio de
Aseo", del Presupuesto municipol vigente.

ANóTESE, C

RíQUEZ HE

Dirección de Aseo y Ornoto, Sec



CONIRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N' ó9.2óó.500-7, persono jurídico de derecho públ¡co dom¡c¡liodo en colle Senono N'300,
Chillón Viejo; represeniodo por su Alcolde don tellpe Ayhdn Logos, Cedulo Nocionol de
ldentidod N'8.048.4ó4-k. del mismo domicilio y lo empreso ECOBIO S.A. RUT N' 77.295.1l0{.
represenlodo por don Ado Ad¡lón Volenc¡o Eyzogu¡re, RUT N' 13.270.315-9, y por don Juon
Poblo fellú Rodígucz, RUT N' 9.048.732-9, ombos con domicilio en Diogonol Pedro Aguine
Cerdo N" I I 29 piso 5, comuno de Concepción, en odelonle " El Controlisto", se ho
convenido lo siguiente:

PRIMEIO: Lo l.Municipolídod de Ch¡llón Vieio. encorgo ol confrotisto lo conlroloción del
servicio denominodo:" SEIVICIO DE IECEPCION Y DISPOSICIOI{ flilAL DE RESIDUOS SóUDOS
DOMrC[.lARrOS. CHrlrÁil VrEJO".

SEGU DO: El controiisio se compromele o reolizor el servicio singulorizodo en el punlo
onlerior de ocuerdo o los Boses Adminislrot¡vos Técnicos, oferio entregodo por el y demós
onlecedentes de lo líciloción público lD: 3671-47-1P15, documenlos que formon porie
iniegronte del presente conftolo.

fERCEIO: El precio por ionelodo mensuol del servicio osciende o lo sumo de $8.235.-(ocho
mil doscienlos treinio y c¡nco pesos) exento de lVA, sin reo.iustes ni inlereses.

CUARIO: El presente controlo se finoncioro con fondos Municipoles y lo conceloción se

reolizoró en formo mensuol. Los volores o focluror se delerminorón en bose ol peso reol
ingresodo ol recinto exclusivomenle o lrovés de los comiones oufor¡zodos por lo
Municipolidod y cuyos potentes le serón informodos oportunomente. El conirofisio deberó
presenior lo siguiente documentoción:

o) Focturo extendido o nombre de lo l.Municipolidod Chillón Viejo. colle Senono No300,
Chillón Vieio, RUT N' ó9.2óó.500-7.

b) Copio de Bolelo de pogo de los presiociones previsionoles de los lrobojodores de su

dependencio que se desempeñen en el Relleno Sonitorio.

c) Cert¡ficodo de lo lnspección del Trobojo que ocredite que no exislen reclomos de los
trobojodores que se desempeñon en el Relleno Son¡lorio.

Quedo expresomente estoblecido que no existiró obligoción conirocluol entre lo
Municipolidod y el penonol controiodo por el Controtisio, quien deberó solvenior cuolquier
gosfo que provengo de ésle.

QUINTO: Poro goronlizor el fiel cumplimienlo del controto, el conlrotislo hoce enlrego de
Boleto de Gorontío No01815554 de BANCOBICE de fecho l4 de enero del 20'15 por 9ó00.000.-
vólido hosto el 30 de septiembre de 2015 y Boleio de goronfío N"018188ó de BANCOBICE
vólido hosto el 30 de obril del 2017 por un monto de $4.800.000.-. tomodo o nombre de lo t.
Municipolidod de Chillón Mejo, ombos coucionon el fiel cumplimienlo del conlroio, los
cuoles seró devuellos lo primero uno vez firmodo y soncionodo por Decrelo Alcoldicio el
presente controio y lo segundo uno vez que lo Municipolidod soncione por Decreio
Alcold¡cio lo Liquidoción del presenie Conlroto.
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Municipalidad
de Chilláu Viejo Sooreta¡l¿ de Plantñoaolón

En Chillón Viejo. o 0l de Agoslo de 2015. enlre Io llustre Municipolidod de Chillón Vieio.
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IvIurIIcip¡ilid¡¡d
de (]hil¡árr vteJo E¡€oreta.r'fa dc Pl8¡rllloaolón

SEXIO: Lo duroción del serv¡cio seró o contor del dío de lo firmo del conlroto y hosto el 3l de
diciembre del 201ó.

SEPÍIMO: Los multos se oplicorón de ocuerdo ol ortículo N' 38 de los Boses Adminisfrotivos
Especioles de lo Licifoción, que formon porte integronle de eslo licitoción.

OCTAVO: Lo lnspección Técnico del Servicio esló o Director de
Medio Ambienie o quién lo subnogue o Decreto Alcoldic¡o y se

)y
de

ocuerdo ol ortículo N" 39 de los Boses de Licifoción.

NOVENO: Los Controtonles decloron
legoles del presente Controto.

de Chillón poro todos los
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ECOBTO S.A
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Autor¡zo únicamente las firmas del presente documento, de don JUAN pABLo FEUú
RODRíGUEZ, C.I. N99.048.732-9, Y dON ALDO ADRIÁN VALENCIA Er¿AGUIRRE, C.I.
Ns13.270.315-9, ambos en representación de la sociedad ECOBIO S.A., Rol único
Tr¡butario Ne77.295.110-8, según consta en escr¡tura pública de fecha 13 de Noviembre
de 20L4, otorgada ante Notar¡o Público de don Ernesto Valenzuela
Norambuena. CONCEPCION, 19 de Agosto de2015.Doyfe.
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