
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación
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RECONOCE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA
1',t112018 rD 367'l-117-LP18 "SERVICIO DE

RECEPCION Y DISPOSICION FINAL OE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO,
SEGUNDO LLAMADO"

DECRETO N" 1626
chillón Viejo, 2 2 l{AY 2013

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N' I8.695,

orgónico constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texios

modificotorios.
- Ley I 9.886, de compros y conlrotociones

Públicos de fecho 30107 12003 y su reglomenio Decreto No 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Decreios No72 de l4/01 12019, qve

modifico Subrogoncio outomóticos.
b) El Decreto N" 4098 del l3/1212018 que

opruebo presupuesto munic¡pol oño 2019;
c) El Decrelo No4482 de 3l de Diciembre de

2019, que opruebo boses y llomo o licitoción pÚblico lll/2018 lD 3671-117'LPl8

dENOM¡NOdO: "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION TINAL DE RESIDUOS SOTIDOS

DOMICITIARIOS, CHILTAN VIEJO. SEGUNDO LIAMADO".
d) El Decreto Noó9ó del 0ó de Mozo del 2O19que

opruebo informe de evoluoción y odiudico;
e) El Controto de Prestoción "SERVICIOS DE

RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHIII.AN

vlEJo, SEGUNDO IIAMADO" de fecho 20 de Mozo del 2019, suscrifo entre lo
Municipolidod de Chillón Viejo y lo empreso ECOBIO S.A.

DECRETO:
RECONOCE controto "SERVICIOS DE

RECEPCION Y DISPOSICION FINAT DE RESIDUOS SOTIDOS DOMICITIARIOS, CHIILAN

vlEJo, SEGUNDO LLAMADO" de fecho 20 de Mozo del 2019, suscrito enlre lo

Municipolidod de ChillÓn Viejo y lo empreso ECOBIO S.A.

2.-NóMBRESE como ¡nspector iécnico del presente

controto o lo funcionorio Poolo Aroyo Quijodo, Directoro de Medio Ambienie Aseo

y Ornoto de lo Municipolidod de ChillÓn vieio y/o quién lo subrogue'

3.-|MPÚIESE, el goslo ol st-tb 22 ítem 08 Asig 001

denominodo "servicios de Aseo", del presupuesto m
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Mun¡cipalidad
de Chillán Viejo Secretaria de Püanificación

é

CONTRATO

En Chillán Viejo, a 20 de ma¡zo de 2019 entre la Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT.: 69.266.500-7, representada por el Alcalde subrogante DOMINGO PILLADO
MELZER, C.l. N'11.570.774-.4 ambos domiciliados en calle Serrano No 300,
comuna de Chillán Viejo, en adelante 'LA MUNICIPALIDAD', y la empresa
ECOBIO S.A. RUT.: 77.295.110-8, del giro manejo y tratamiento de residuos,
representada por don GONZALO CORDUA HOFFMANN C.l. N' 7.363.529-2 y
NICOLAS NAVARRETE HEDERRA C.l.N' l'1.947.222-9 ambos domiciliados en
Variante CruzParada Km. 1.5 Fundo Las Cruces, en adelante ECOBIO S.A. , se ha
convenido lo siguiente:

SEGUNDO: Son parte de este contrato las Bases Administrativas y Bases Técnicas
de la propuesta públ¡ca N"111/2018 lD 3671-117-LP18, el Formulario anexo Oferta
Económica y todos antecedentes que se encuentran en el portal Mercado Público,
los que permit¡eron adjudicarse el presente contrato a la empresa ECOBIO S.A.
Adjudicación que se encuentra aprobada por Decreto Alcaldicio N" 696 de fecha 06
de Marzo de 2019.

TERCERO: El precio del contrato del servicio asciende a un monto de $10.723.-,
por tonelada recibida, exenta de lVA, por un periodo de 1 año.

CUATRO: El contratista cauciona el fiel y oportuno cumplimiento del contrato a
través de Boleta de Garantía N'02371 58 de fecha I 8 de Marzo de 2019, de Banco
BICE por un valor de $4.550.000-, con vencimiento el 1510712020.

QUINTO: PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de l2 meses.

SEXTO: MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:

Estas se deducirán mensualmente del precio del contrato.

Se podrán aplicar multas por las sigu¡entes causales:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, procede a contratar el
SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO, y de conformidad a
licitación pública N'lll/2018 lD 3671-1 17-LP18, oferta de la Empresa y
normativa v¡gente respecto a este tipo de prestaciones.
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a) 0.5 Uf por tonelada de residuos sólidos domiciliarios no recibidos
b) 5 UF diario por funcionamiento defectuoso de relleno sanitario

Cualquier otra deficiencia no tipificada será penada por la Municipalidad, la que
sobre las bases de un análisis comparativo, con respecto a los valores anteriores
estipulados, determ¡nara las multas aplicables, las que no excederán a 5 UF por
cada ocasión en que se determine

La valorización de las sanciones será considerada tomando el valor de la Unidad
De Fomento, del mes en que se cometió la falta o la infracción.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certif¡cado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que
corresponda.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

SEPTIMO: FORMAS DE PAGO
Serán estado de pagos mensuales en base al valor ofertado por el Contratista.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) lnforme del l.T.S. que de cuenta que el servicio se prestó conforme a contrato.
En dicho lnforme mensual se deberá indicar la existencia de multas si las hubiere.
c) La empresa contratada deberá pesar los camiones al ¡ngreso y salida del relleno
sanitario emitiendo un informe mensual que acompañará a la factura y por archivo
excell al correo del l.T.S., en el que se indicará al menos la fecha, patente del
vehículo, hora de entrada y salida y el peso neto de residuos recibidos por vehículo.
Lo anterior, s¡n perju¡c¡o del comprobante que em¡ta en cada ingreso a los
conductores de los camiones recolectores.
d) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que cert¡f¡que que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se
encuentran al día. Este requisito se exigirá cada se¡s meses .

La Municipalidad, a través de la l.T.S. podrá requerir las certificaciones que estime
necesario y tendrá acceso a los registros y documentación pertinente del
Contratista.
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OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados de este Contrato las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo, y se someten a la competencia de sus
tribunales ordinarios de Justicia.

NOVENO: La personería de don GONZALO CORDÚA HOFFMANN C.l. N.
7.363.529-2 y NICOLAS NAVARRETE HEDERRA C.l.N" 11.947.222-9 para
representar a ECOBIO S.A., consta en escrituro público de fecho 15/01 /2019,
otorgodo onle el Notorio Sr. Juon Ricordo Son Mortín Unejolo de lo cuodrogésimo
Tercero notorío de Sontlogo.
La personería de don DOMINGO PILLADO MELZER consta en Decreto Alcaldicio
No72 del 1410112019 que ordena subrogancia de Alcalde de Chillán Viejo.
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