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AUTORIZA TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA
RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
DIMENSION S.A.

DECRETO NO 3999
chillán Viejo, 3l 0lC 2019

VISTOS:

a) La neces¡dad de dar continuidad al servicio, por la
causal de emergenc¡a, urgencia o imprevisto;

b) El Ord. (SCP) N' 13 DE 17 de diciembre del 2019,
que solicita cotización por un periodo de 3 meses, desde el I de enero y hasta el 30 de
ma'zo del 2020, por el servicio de recolección de residuos domiciliarios a la empresa
DIMENSION S.A.:

c) La cot¡zación de fecha '18 de diciembre del 2019 de
la empresa DIMENSION S.A., donde informa que el valor mensual es de $23.901.150.- IVA
inclu¡do;

d) El certificado de d¡sponib¡lidad presupuestaria No087
de echa 20 de diciembre del 2019;

e) Las cotizac¡ones realizadas por las empresas
Altramuz e Himce , del 26 y 27 de diciembre , respectivamente;

f) El Ordinario Alcaldicio No 871 de fecha 27 de
diciembre del 2019, donde se propone al H. Concejo Municipal, realizar Trato Directo con la
Empresa de Recolección de Residuos Domiciliarios DIMENSIÓN S.A. (actual proveedor) por
un valor de $ 23.901.150.- impuestos incluidos por el periodo comprendido entre el 01 de
enero de 2020 al 31 de marzo de 2020, según cotización del t8 de diciembre de 2019,
siendo la única empresa que oferta cont¡nuidad en el servicio.

g) El Cert¡ficado emit¡do por el Secretar¡o Municipal de
fecha 31 de diciembre de 2019, donde se certifica que el H. Concejo Municipal acordó por la
unanim¡dad de sus miembros real¡zar Trato Directo con la Empresa de Recolección de
Residuos Domiciliarios DIMENSIÓN S.A. (actual proveedor) por un valor de $ 23.901.150.-
impuestos incluidos por el periodo comprendido entre el Ol de enero de 2O2O al 3'l de mazo
de 2020, según cotización del 18 de diciembre de 2019; el acuerdo adoptó el No 202119.-

DECRETO:

1.-AUTORIZA real¡zar Trato Directo con la Empresa
de Recolección de Residuos Domiciliarios DIMENSIóN s.A. (actual proveedor) por un valor
de $ 23.901.150.- impuestos inclu¡dos por el periodo comprendido entre el 01 de enero de
2020 al 31 de marzo de 2020, según cotización del 18 de diciembre de 2019; de acuerdo al
s¡gu¡ente texto:

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus telitos modificatorios.

- Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003 de
bases sobre Contralos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en
el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
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Trato Directo Recolección de Basura Domiciliaria.

l.- Considaracionos Drev¡as:

l.- lrecan¡smos de Contratación y su Pr¡orlzac¡ón

Se debe cons¡derar que Ia l¡c¡tación públice es el procedim¡ento obl¡gator¡o cuando el monto de la

contratación supere las 1.000 UTM, salvo que concuna la aplicac¡ón de alguna de las causales de
compra que pemiten realizar licitación privada o trato direclo, de acuerdo a lo establecido por la
normativa en sus articulos 8'de la Ley N' 19.886 y 10 del Reglamento. Por lo anterior, es necesario
recordar que la utilizac¡ón del Catálogo Electrón¡co de Conven¡os Marco (Ch¡le Compra Express),
como primera opción de compra par¿r los mun¡c¡pios no es obligatorio. En caso que la instancia
mencionada anteriormente, no sea la que satisface adecuadamenle el requerimiento, ya sea por
precio, plazos de entrega, garantias u otros aspectos, se deberá oplar por le licitac¡Ón pÚblica. En
forma excepc¡onal, una entidad compradora podrá optar por un mecanismo de contratac¡ón via
lic¡lación privada o trato directo, si se dan y se demuestran las circunstanc¡as que hacen apl¡ceble
alguna de las causales def¡n¡das en el artículo 10 del Reglamento de la Ley N' 19.886, las cuales
ravisaremos a cont¡nuación. No obstante a esto, s¡empre se podrá optar por la lic¡tac¡ón pública. De
acuerdo a lo previsto en el artículo 9' de la ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, el trato d¡reclo constiluye una excepción al sistema de propuesla
pública, y procede su aplicac¡ón solo en aquellos casos en que asi se desprende de la propia
naturaleza de la operación que se trata de reelizar (aplica criterio de Dictámenes N's. 57.215, de 2006;

La falta de justif¡cación suf¡c¡ente de una causal de trato direclo implica un incumpl¡miento del deber de
los órganos de la Administrac¡ón del Estado (salvo la existencia de convenios marco. que, como
señalamos, no obliga a los mun¡c¡pios) de realizar sus contrataciones preferentemente a través de
procedimientos de l¡c¡tación pública, y as¡mismo contrav¡ene el princ¡pio de libre concunenc¡a que debe
¡mperar en la propuesta pública, de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 9' de la Ley N' 18.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado.

Concunidos los hechos que s¡rven de fundamento para la contratación mediante trato d¡recto,
conesponde a la respec{iva autoridad admin¡strat¡va ponderarlos y efectuar la contratac¡ón en la forma
indicada, sin que la Contraloría General de Ia Repúbl¡ca pueda calificar su pertinencia en forma previa.

2.- Causal de Compre por Trato D¡rocto

Se ha considerado ju$ificar la conlratación en virtud de la causal:

Emergencia, urgencia o imprevisto, cal¡ticados mediante resoluc¡ón fundada del jefe supeior d6 la
entidad.

Se trata de una causal de carácter excepcional y, como para todas las ceusales de trato direclo, re¡lera
que se requiere "de una acred¡tación efect¡va y documentada de las razones que ñotivan su
prúedencia, fundamento que debe contenorse en el cuerpo det acto apmbatorio del misno, siendo
insuficiente p€ra e§tos efectos la sota alusión a razones de ¡ndote iÁtemo de func¡onambnto det
seNicio.'

Ef o¡ctamen N' 80.720l20i5 de contraloria General agrega que debe " acred¡tarse da manera
sul'iciente la concunéncia s¡multanea de todos los áerientás que conf¡guran ras rrilJresrs
contempladas en la nomativa cuya aplicación se pretende".

A su turno, las circunstancias que hacen procedente la referida modalidsd de contratac¡ón debenconcunir al moménto de dictarse el respecl¡vo a61o admin¡strativo aprobatorio y deben encontrarse
suficientemente fundamentadas.
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Cumple con hacer presenle que, de conformidad con lo prev¡slo en el articulo 9'de la ley N'18.575,
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el trato directo
constituye una excepción al s¡stema de propuesta públ¡ca, y procede su apl¡cac¡ón sólo en aquellos
casos en que asi se desprende de la propia naturaleza de la operación que se trala de realizar, motivo
por el cual su util¡zac¡ón y justif¡cáción deben necesariamenle constar en una resolución formal, siendo
indiferente que ésta sea un documento d¡ctado en forma prev¡a a la contratac¡ón o que dichs
justiflcac¡ón se cons¡gne en el mismo acto adm¡nistrativo que aprueba el contrato .

3. frato Directo

Para efecluar un proceso de Trato o Contratación Direcla se deb€ considerar el cumplimiento de los
s¡gu¡entes tóp¡cos:

En concordancia con lo dispu€slo en el articulo 57, letra d) del Reglamento de la Ley de Compra y
Contratác¡ón Públicá

l.- Oecreto Alcaldic¡o oue autor¡za el Trato o Contratac¡ón Directa.

Este acto adm¡nistrativo debe:

a) Aulorizar el acudir al procedim¡ento de contratación de excepción, señalando claramente la causal
e§p€cffica que se ¡nvoca.
b) Fundamentar y démostrar que se cumplen todas las cond¡c¡ones establecidas en dicha causal
util¡zada.
c) Ser firmado por la autoridad competenle, o por qu¡en esta haya delegado dicha facultad.
d) Ser publicado en el Sistama a más tardar dentro de 24 horas desde la d¡clación de d¡cho Decreto, a
menos que el trato o contráación direcla sea consecuénc¡a det caso establecido en la letra f del
Articulo 8' de la Ley de Compras.
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Se debe señalar en los verbos ¡mperativos f¡nales del acto administrativo "Publíquese en el Sistema de
lnformación de Compras y Contratación Pública' (Dictamen N' 102.648/2015). As¡m¡smo, Contraloría
General ha señaládo que, conespondiendo al alcalde la d¡recc¡ón y adm¡n¡stración superior del
municipio, en su cal¡dad de máxima autoridad, según lo dispuesto eñ el artículo 56 de la anotada ley
N' 18.695, cuenta con facultades para adoptar una decisión como la de recunir a un trato d¡recto, la
cual inc¡de en aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia, a cuyo respeclo no cabe intervenc¡ón a
este Ente Fiscalizador, en conformidad con lo prescrito en el artfculo 2l B de la ley N. 10.336, de
Organizac¡ón y Atribuciones de esta Conlraloria General (aplica criterio contenido en el d¡clamen N'
32.938, de 2014).

Asimismo, el trato d¡recto debe contar con la aprobación del concejo mun¡cipal, rGquerida al efecto en
v¡rtud de lo preceptuado en él artÍculo 65, letra i), de ta citada ley N' 18.695, cuando se trate de una
adquisición que involucre un monto que supera las 500 unidades tributarias m6nsuales.

En relación al quórum exig¡do al Concejo Munic¡pal para aprobar una contratación directa, el Dictamen
N' 17.330/2008 y el Dictamen N'26.9s7, de 2006, han manifestado que en el caso det quórum
señalado en el citado artículo 65, letra i), no se establece como universo de votanles a los asistántes a
lá ses¡ón respectiva, como lo hace el artículo 86 de la m¡sma Ley N' 1g.6gs {ue es la regla general en
materia de adopción de acuerdos-, sino que entiende que ese universo lo cónstituye el-coñcejo, esto
es, .la tolal¡dad de los integrantes que conformando el respectivo cuórpo coleg¡ádo se encuentran
habil¡tados para e.jercer el cargo.

2.- Táfminos de Refaroncia.

consiste en elaborar documento que especmque ras condic¡onas de ra contratación y que debe seraprobado por el organismo contratante. Esle documenlo debe remitirse at proveeáol qúe-ü r" J¡"ito
una cotizác¡ón, no po§ee contenido mlnimo establecido en le normativa, como es el caso Oe lás-¡áses
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de l¡citación, no obstante, se recomienda que sean fáciles de comprender, precisos, y que e§tablezcan
claramente los requerim¡entos y criterios de evaluac¡ón.

En todo caso, se sugiere que los términos de referencia especifiquen al menos, lo siguiente:

a) Descripc¡ón detallada del b¡en o seN¡cio.
b) Plazos y condic¡ones en que será requerido el bien o serv¡cio.
c) Períodos y procedim¡ento de pagos.
d) Reglas y plazo para presentar cot¡zac¡ones, para los casos en que se requieran.
e) lndicación del plazo en el cual se suscribirá el respectivo contrato. si lo hub¡ere o indicación
de que la Orden de Compra hará las veces de contrato. No olvidar que, Para montos superiores
a 100 UTM la fima de contrato es obl¡gatoda.
f) Garantias, en e¡ caso de que sean requer¡das. Recordar que se debe exigir garantía de F¡el
Cumpl¡m¡ento del Contrato para el caso de adquisiciones mayores a 1.000 UTM, cuyos montos
no pueden ser menores al 50,6 del valor total del contralo ni superiores a¡ 30% del mismos,
salvo en el caso de excepción de que trata el articulo 69 del Reglamento de la Ley N' 19.886 .

g) lncumplimientos. Se deben cons¡derar medidas asoc¡adas al incumplim¡ento del contratista,
como son las multas, las cuales deben detallarse claramente, y fiiar un tope máximo para su
aplicac¡ón (siempre debe ex¡stir proporcionalidad entre el ¡ncumplim¡ento y la multa o sanciÓn
que se estipule). Deben indicarse, además, causales de término del conven¡o, asi como un
procedim¡ento detallado para su aplicac¡ón y la del resto de las sanciones que se contemplen.
Contraloría, en el O¡clamen N" 39.181/2014, extrañó la falta de términos de referencia que
regularon el tralo d¡rec1o que se aprobaba, señalando que esta falta "imp¡de veriflcar la
durac¡ón del contrato, las cantidades compromelidas y consecuencialmente, la voenc¡a que
debe tener la boleta de garantia que cauciona el cumplim¡ento de las obligaciones que emanan
de la citada convención".

3. Recepc¡ón y evaluac¡ón de cot¡zaciones.

Se debe generar un documento que contenga

a) El mecan¡smo por el cual fueron efecluadas las colizac¡ones.
b) Cuadro de cotizaciones rec¡b¡das. que debe contener la ¡ndividual¡zac¡ón de los proveedores
¡nvitados a cotizar.
c) Copia de las cotizaciones recibidas. Se sugiere que el documenlo conlenga, además
d) Un breve comparativo, donde se demuestre la selecc¡ón de la mejor opción de acuérdo a las
especificaciones ¡nd¡cadas en los Términos de Referenc¡a. Para el caso en que la normativa
permita el efecluar contratac¡ón dirocta con solo una cotización, las descripc¡ones señaladas
con anteriondad serán más breves y acotadas a la única opc¡ón analizada.
e) En el portal www.mercadopubl¡co.cl se deberá adjuntar las cotizac¡ones al generar la Orden
de Compra respecliva, asl como los términos de referenc¡a aprobados por la autoridad
competente.
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Para el caso de los tratos direclos, la generación y envlo de la Orden de Compra re3pecliva hará las
veces del documento adm¡nistrativo de adjud¡cac¡ón.

5, Antecedentos del Contreto

Para los casos en que no ex¡sta firma de contrato (adqu¡sic¡ones menores a 100 UTM), se deberá
detallar en los respect¡vos Térm¡nos de Referencia, los dalos básicos del bien o s€rv¡cio contratado en
la forma ya señalada. Si el serv¡c¡o es una obra, deberá ingresarse la ub¡ceción precisa en que se
ejecutará.
Dentro del detalle mínimo de antecedentes del conlrato se deben especificar aquellos establecidos en
los respoc{ivos Térm¡nos de Referencia, recordando especialmente incorporar:
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. Especificar detalles del servicio

. Unidades de Med¡da de serv¡c¡o o t¡po de hitos o informes (Horas Hombre, ¡nformes, N' de
prestaciones, etc.)
. Plazos de entrega. si se f¡jan ¡nformes o hitos §eñalar las fechas de cada cumplimiénto.
. Otros antecedeñtes ¡ncorporados en el requerimiento (garantías, incumPlimientos, etc.)- Para

el caso en que ex¡sla contrato se deb€ adjuntar a la orden de compra el contrato fimado Por
ambas partes, el cual deberá contener todas las cláusulas que se ¡nd¡cáron lo compondría en el

respéctivo documento de Términos de Referencia, adamás de agregar lo que el proveedor

ofertó.

Resutta menester recordar que tanto el Decreto Alcald¡cio que autoriza el trato d¡reclo, los Térm¡nos de

Referenc¡as, el cuadro comparativo, las cotizaciones reo¡b¡das, la orden de Compra y el contrato,

deb€n ser publ¡cados en el S¡stema de lnformac¡ón. Se sugiere publicar ademá§ las garantías, s¡ las

hubiere.

Asim¡smo, resulta preciso tene. Presente que las órdenes de compra deben emitirse de acuerdo a un

contrato vigente, esto es, una vez aprobado a través del corespondiente acto adm¡nistrativo

deb¡damente tram¡lado, encontrándose el municipio solo a partir de esa época en condic¡ones de emit¡r

dicha orden de compra, y no antes, en armonla con el criter¡o sustentado, entre otros, en los

d¡ctámenes N's. 22.'188, de 201 1 ; 1 '1 .476, de 2012 y 22.55'l , de 2014, todos de Contraloria General de

la República.
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Si es un serv¡cio

6.- Recomendaciones Generales

Es necesar¡o tener Claro, que no por CorTesponder la utilizac¡Ón de un mecanismo excepción de
compra, como lo es el Trato Direclo, el p{oceso de contratación es menos completo o más s¡mple,
debido a que deben cumpt¡rse de ¡gual forma con las formalidades necesarias para detallar las
cond¡ciones al proveedor, las cotizaciones, si la§ hub¡ere, y el contrato en caso de que proceda.

Asimismo, el acto adm¡n¡strativo que aprueba la aplicac¡ón de una causal de excepción deb€ contener,
necesariamente, los comprobantes que sustenten la concunencia de las condic¡ones que establece la
normativa para permit¡r su uso, los cuales deben haber ocunido con anterioridad a la circunstancia
fáciica que autorizó la causal

ll.- Neces¡dad de recu¡rir a la causal excopc¡ onal de trato d¡recto de la contratac¡ón de la
eso€c¡e. Dor causal dg emerqencia. uroencia o imprevisto. calificados mod¡ante un acto
admin¡3trat¡vo fundado del iefe sup€riol de la ent¡dall§goEalEllq

Cabe agregar, que para la d¡clación del acto adm¡n¡stralivo reseñado, se pretende invocar como
fundemenlo legal, lo dispuesto en el artículo 8', Ietra c), de la ley N" 19.886, ya referida, en relación
con el numeral tercero del articulo 10" del decreto N" 250, de 2004, del M¡niste¡io de Hacienda, que
aprueba el reglamento de dicho texto normativo, disposiciones conforme a las cuales, es posible acudir
a esa modalidad de contratac¡ón en casos de emergencia, urgencia o ¡mprevisto, calificados med¡ante
un acto adm¡nistrat¡vo fundado deljefe superior de la entidad contratante.

Efectuada las precisiones que anteceden, es menester consignar que dedo el carácter excepc¡onal de
esta modal¡dad, se requiere una demostración efecl¡va y documentada de los motivos que justif¡can su
procedencia, deb¡endo acreditarse de manera ¡dónea y suf¡ciente la concurrenc¡a s¡multánea de todos
los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende.
En virtud de los antecedentes ten¡dos a la vista, se est¡ma fundar esta dec¡sión habida cons¡derac¡ón
de los s¡guientes aspectos:

1.- Que conesponde a las Mun¡c¡pal¡dades, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 y 25
letras a) y b) de la Loc de Munic¡pat¡dades No t8.695 y en tas letras a) y b) det artículo'l.t det código
Sanitario proveer a la l¡mp¡eza y condic¡ones de segur¡dad de s¡tios públ¡cos, de tráns¡to y de recreo y
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recoleclar, transportar y el¡minar por métodos adecuados, a iuicio de ta autoridad sanitaria, las
basuras, res¡duos y d€sperd¡cios que se depos¡ten o produzcan en la via urbana.

2.- Que la dirección municipal encargada de llevar a efeclo el proceso de contratac¡ón pública de la
especte, no ha ejecutado su labor en razón de que la Directora s€ manluvo con licencia méd¡ce del 01

de mazo de 2019 al 25 de octubre de 2019.

3.- Que, asimismo resulta dable ¡nd¡car que el Director de Plan¡fic¿ción con fecha 25 de noviembre de

2019 informa a la D¡rectora de Med¡o Ambiente, Aseo y Omato, que a la fecha no ha recibido
antecedente alguno para poder realizar la licitación del serv¡c¡o el cuestión y recomienda elabore un
trato directo ya que los plazos no serán suficientes para poder adjudicar y contratar dentro dol año
2019.

¡1.- Que, con fecha 02 de diciembre de esta anualidad la Direclora de Medio Amb¡ente, Aseo y Omato
envfa términos de referenc¡a y orden de ped¡do a Ia Sec¡etaria de Planif¡cac¡Ón.

5.- Que, la Secretaria Comunal de Plan¡ñc€c¡ón, en base a lo solicitado por la D¡recc¡ón de Med¡o
Amb¡ente, Aseo y Omato, confecciona las pertinentes bases adm¡nistrativas y son env¡adas al Director
de Control, quien emite observac¡ones con fecha 18 diciembre de 2019, observaciones que están en
proceso de subsanación por las ent¡dad$ técn¡cas, toda vez que la D¡rectora de Medio Amb¡ente Aseo
y Omalo, vuelve a presentar licencia médica con fecha 03 de dictembre de 2019.

6.- Que, no ejecular la contratac¡ón de la especie impl¡caría el incumplimiento de ¡as obl¡gacionos y
dab€res enunc¡ados y que la ley le encomienda en los preceptos citadB en el primer considerando,
generando una eventual acumulación de desechos en la vía pública y otros lugares de acceso público

en caso de que no se pronogue la aludida contratac¡ón.

7.- Que una eventual acumulación de residuos en la vla pÚblica, resulta propic¡a Para orig¡nar
condic¡ones favorables para Ia proliferación de vectores de interés san¡tario, tales como moscas,
cucarachas y roedores, los cuales son capaces de transmitir enfermedades a la población.

8.- Que, la eventual acumuláción, sostenida por un t¡empo indefln¡do, permite que importantes
cantidades de materia orgán¡ca presente en los res¡duos lamb¡én pueda afectar a la población debido
a la generación de olores derivados de su putrefacción, lo que se incrementa €n la med¡da que
aumenla las attas temperaturas evidenc¡adas y el transcurso del tiempo.

9.- Oue, las autoridades deben adoptar todas ¡as medidas necesarias para que la señalada situación y
otras que pud¡eren derivar de la paralización de los servicios en atención a no contar con una
contratación v¡gente, no s€ traduzcan en un aumento de las enfermedades generadas por estos
hechos y afecle a la salubridad de la población y controlar en forma efecl¡va las posibles
consecuencias sanitar¡as derivada de la acumulación de basura en la via pública.

10.- Que, se estima as¡m¡smo indispensable efecluar la contratación excepcional de la especie para
cumplir con la función de resguardo a la salud pública que la Consttución Politica de la República y ley
éstatuye.

1'1.- Que, la dec¡s¡ón de esta autoridad éd¡licia en orden a contratar direclamente los serv¡cios de
recolecc¡ón de basura de que se trata, conesponde a una cuest¡ón de mérito, oportunidad y
conven¡enc¡a, en consecuencia y amparado en las regulac¡ones que rigen y en las atribuciones legales
que la legislación contempla, resufta menester realizar acc¡ones de salud pública, así como olras
complementar¡as, destinadas a prevenir y controlar en forma efecliva las posibles consecuencias
sanitarias derivada de la acumulac¡ón de basura en la vía pública.

12.- Oue, por otra parle es dable considerar qu6 la iurisprudencia administrativa ha estimado, que se
ent¡ende por emergenc¡a: La situación fáctica de contingenc¡a inm¡nente, como la que se viene
relatando y por urgenciai La necesidad impostergable que genera celeidad en la contratac¡ón.
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13.- En efeclo, y bajo estas considerac¡ones esta entidad edilic¡a se ve obl¡gada a conlratar algo que

no estaba previsto, pero que es ¡nd¡spensable para satisfacer una necesidad ¡mper¡osa e
impostergable, como lo constiluye la prórogá de la contratac¡ón de los servicios de recolecciÓn de

basura domiciliaria.

14.- Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facullades qüe me conliere la ley, p,opongo

efectuar la adquisic¡ón directa de bienes, servic¡os o equipam¡ento que sean nec€sarios para el mane,lo

de esla urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8o letra c) de la ley No 19.886, de

Bases sobie Contratos Administrativos de Sumin¡stros y Prestación de Servicios, quedará liberada de

los procedir¡ientos de lic¡tación, s¡n pefjuic¡o de su publicac¡ón posterior en el portal

www.mercadopublrco cl

'15.- Que, el articulo 8, ¡nc¡so f¡nal, de la ley N" 19.886, señala en lo que interesa, que siempre que se

contrate por trato o contratación directa se requerirá un minimo de tres cotizaciones previas, salvo que

concurTan, entre olras, la causal, de la letra c) de este articulado, invocada en el caso en estudio, Sii
perluic¡o de lo anterior par razones de lransparenc¡a, public¡dad y prob¡dad, se ha considerado §olicitar

a tiavés de la Secretaria Comunal de Planif¡cación tres cotizaciones a los s¡guientes proveedores:

Dimensión, Himce y Altramuz.

16.- Que, en a.monfa con lo refer¡do la Ley N'19.880 que establece Bases de los Proced¡miento§

Adm¡niskativos que r¡gen los actos de los Órganos de la Adm¡n¡stración del Estado, conlempla en su

art. 7" el Princip¡o de celer¡dad, en cuya virtud el procedimiento se impulsará de ot¡cio en todos sus

trámites. Las autoridades y func¡onarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar
por propia in¡ciativa en la iniciación del procedim¡ento de que se trate y en su prosecución, haciendo

expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afeclar
a su pronta y debida dec¡sión.

17.- Aplicando el principio de celer¡dad señalado, en coordinación con la facuttad que asiste a nuestro
servicio de recurrir a esta excepc¡onal forma de contratación autorizada por la Ley N" 19.886, sobre
Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestac¡ón de Serv¡cio y su Reglam3nto, resulla del todo
indisp€nsable las prestac¡ones de la especie.

18.- Oue, relacionado con lo ante.ior, es preciso tener presente el princip¡o de economia procedimental
regulado en el artículo 9 de la Ley N" 19.880 sobre bases de los procedim¡enlos adm¡nistrativos que
rigen los actos de los órganos de la administrac¡ón del Estado, que dispone en su inciso 1o que: 'La
Adm¡nistrac¡ón debe responder a la máxima econofi¡a de medios con ef¡cac¡a, evitando üámites
dilatorios.'

19.- Que, reafirma lo señalado en el considerando anterior, la observanc¡a a los princ¡pios de
responsab¡l¡dad, ef¡ciencaa, eficac¡a, coordinación, ¡mpulsión de oficio del procedimiento, c€leridad,
control, prob¡ded, transparenc¡a y publ¡cidád establecidos en el inc¡so segundo del artículo 30 de la Ley
No 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

20.- Oue, cumple con ¡nd¡car que la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, debe adoptar todas las
providenc¡as concern¡enles a velar por la salubridad, higiene, seguridad y protecc¡ón de la comunidad.

De lo anterior se propone real¡zar Trato D¡recto con la Empresa de Recolección de Residuos
Oomiciliarios DIUENSION S,A. (actual proveedor) por un valor de $ 23.901.150.- impuestos inclu¡dos
por el per¡odo comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de mazo de 2020, según cotizac¡ón del
'18 de dic¡embre de 2019, siendo la ún empresa que oferla continu¡dad en el servicio
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2.- PROCÉDASE a la suscripción de contrato con la
empresa de Recolección de Residuos Domiciliarios DIMENSIÓN S.A. (actual proveedor) por
un valor de $ 23.901.150.- impuestos ¡ncluidos por el periodo comprendido entre el 01 de
enero de 2020 al 31 de mazo de 2O2O, según cotización del 18 de d¡c¡embre de 2019, previo
a esto la empresa deberá ingresar documento de garantía por un valor del 5 % del valor total
del contrato y certificado F-30 de la lnspección del Trabajo;

3.- EMíTASE, orden de compra a nombre de la
empresa DIMENSIÓN S.A

SECR A U
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, COMUNíOUESE Y ARCHÍVESE.
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