
Mu nici palidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Ptanificación /q.¡/¿,t

DECRETO N"
i-- A

Orgánica Constitucional de
mod if¡cator¡os.

Chillán Viejo, 1 2 lÉü ?020

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003 y su Reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

a) Decreto No 3772 de fecha 17.12.2019, que
aprueba el presupuesto Municipal 2020.

de Dirección ie Ambiente, o."o ,lbrn"Srden 
de pedido N'79 de fecha 0211212019

c) Certificadode Disponibilidad presupuestaria
No 8 del 30 de Enero de 2020, emitido Dirección de adminiskación y finanzas del
Mun icipio.

d) LasBasesAdministrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación y
Dirección de Ambiente Aseg y Ornato para la licitación pública denominada:
.,SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO".

e) Decreto Alcaldicio N' 70 del 1410112020 que
nombra subrogancia automática de funcionarios y alcalde.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Bases técnicas, planos y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación y la Dirección de Ambiente Aseo y
ornato para el llamado a licitación pública N"69/2019 lD: 3671-69-1R19 "sERvlclo
DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO".

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
púBLtcA N"69/2019, tD: 3671-69-LRi9,.,SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS DE LA GOMUNA DE
CHILLÁN VIEJO"



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

,1.- GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrat¡vas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selecció¡, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO y complementarán a las Bases
Administrativas Generales, para obras a suma alzada. La contratación será bajo la
modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos,
aportes, garantías, impuestos y/u otros s¡m¡lares ante organismos públicos y privados
involucrados en la ejecución total del contrato. Lo anterior incluye a la Municipalidad
de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir todos los gastos en
general, derechos, honorarios y gastos que correspondan a la naturaleza de contrato
sean directos o indirectos.
Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumpl¡r con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen
de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
contrato de Trabajo de servicios Transitorios; situación que deberá certif¡car cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.C.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa v¡gente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección
Técnica, cuando corresponda.
Los antecedentes técnicos y administrativos y el calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopubli co. cl.

2.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses.

SERVICIO

tsERvrcro oe necolecctóN y TRANSpoRTE
DE RESIDUOS DOM]CILIARIOS DE LA COMUNA
DE CHILLÁN VIEJO".

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $184.000.000.- ANUALES

PLAZO DELCONTRATO 6 ANOS

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

Una Etapa

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO



3.- PARTICIPANTES:
En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establec¡das en los incisos
1'y 6" del artículo 4' de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4,. ANTECEDENTES DE LA LICITACION:
Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se
inlerpretarán en forma armónica:

4.1..EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Bases Administrativas Generales para contratos a suma alzada
Bases administrativas Especiales
Ficha de licitación del portal Mercado publico

4.2..EXPEDIENTE TECNICO
Bases Técnicas
Anexo Criterios de Evaluación
Anexo Oferta Técnica
Formulario Oferta
Planos urbanos y rurales de la comuna de Chillán Viejo

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá modificar las Bases Administrativas,
Términos de Referencia y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto
Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de
las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto Modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificac¡ones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
punto 7.

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Visita a Terreno No
Obligatoria

El día 15 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Preguntas Hasta el dia 25 contado desde
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

la fecha de

Respuestas Hasta el día 30 contado
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

desde la fecha de

deRecepción
Ofertas

Hasta el día 45 contado
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

desde la fecha de

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas

El día 45 contad
del llamado a I

Público.

o desde la fecha de publicación
icitación en el portal Mercado

7

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 120 (ciento veinte) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.



Económ icas.

Fecha
Adjudicación

de dia 120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal.
En el caso que la adjudicación no se realice
dentro de este plazo, se informará a través del
Portal las razones de ello y el nuevo plazo de

Hasta el

ad udicación.

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en
las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través
del portal www.mercadopubllco.cl, en el icono de foro, en los plazos'señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas
o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y
estarán disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. cada oferente deberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que
pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y
contractuales, pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Administrativas.

NorA: se deja establecido que el calendario oficial que rige la licitación, es el
que se indica en la Ficha de licitación del portal Mercado publico.

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

IO.- PRECIO DEL CONTRATO
Elpresupuesto referencial
anuales impuestos inclu¡dos.

para ejecutar el contrato es de $184.000.000.-

1'1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www.mercad opublico cl
Los antecedentes a subir en el portal serán los siguientes:

1 I .1.- Documentos Administrativos

considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de chillán Viejo pagará el rnonto totat indicado 

"n "r 
ioirrirr.¡o o"presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valorneto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la ofertapresentada por el proponente en el portal www.mercado-publico.cl, de lo

contrario quedará automáticamente Fuera de BaseJ

a.-
b.-

Formulario de Declaración Jurada firmada ante notario
Fotocopia garantía de seriedad de la oferta

9.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de planificación, calle serrano N" 3ó0, 2" piso de la casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
s.e. oelq estahlecido que la.visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y
ubicación del servicio y toda consulta que allí se haga necesariamentu pár" ,,
validez administrativa debe ser formulada a través oel pórtal www.mercadopúbl¡co.cl.Los participantes serán trasradados en un vehícuio tvtuñrcrpatl reáiizaran un
recorrido por los puntos más relevantes de la recolección de basura. 

'



I 1.2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Oferta proporcionado por la Municipalidad

El oferente deberá indicar el valor neto, impuesto y valor con impuesto mensual del
servicio de conformidad a formurario presüpuestd qué se ao¡uniál q'üe ioimJ parte
integrante de la I presente licitación.

La propuesla se abrirá según ros procedimientos que para tal efecto exige el
sistema Mercado Público, es decir, apertura eleitrón¡óa en presencia del clmité
de.Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de ra propuesta, por
parte del s¡stema www.mercadopubrico.cr, no se aceptará ninguna ofártá.

La Municipalidad, se reserya el derecho de admitir aqueilas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no
alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la
propuesta.

NorA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de pa rtes de ra
Municipalidad de chillan viejo la Garantía original de Seriedad de la oferta,
antes del cierre de la ricitación indicada en él cronograma, en un sobre
cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre del oferente. se
exceptúa este trámite cuando er oferente opta por ra póriza de seguro
electrónica, a través del portal.

lna ve¡ realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portat jor parte de
los proponentes a más tardar en 5 dias hábiles contados desab la récepiion aet
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaiuación y
quedando Fuera de Bases.- De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta
no es satisfactoria para el Municipio.

c.- Formulario identificación del oferente firmada ante notariod.-. Unión Temporal de proveedores en caso que corresponda firmada
ante notario

. Oferta Técnica del oferente ( Formato libre). Copia de patente comercial al dia¡ certificado o constancia que acredite el capital comprobado de la empresa,emitido por una entidad báncaria, con una vigencü ,ió a¡ñrio;; 60 dá;;i,fecha de apertura de la licitación.. Certificados de Exper¡encias de Municipalidades Chilenas

11.4 Falta de antecedentes

a.- si el oferente no presenta argunos de ros siguientes documentos, que a
continuación se indican, quedara aut,omáticamente Fuera de Bases:

' originar garantia de.seriedad de ra oferta, de acuerdo ar punto 17 de raspresente Bases Administrativas Especiales,

Conforme a lo establec¡do en el artículo No 33 del Decreto No 2SO, de 2004, del
Ministerio de Haciend a, que aprueba el reglamento para la aplicación de la LeyNo
19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer observacion es en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas s rg uientes a la
apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www.mercadooúbli co.cl

1 '1.3.- Documentos Técnicos



b.- En caso que faltase algún documento no obligatorio, la comisión evaluadora,
podrá solicitar al oferente que lo adjunte, sin embargo éste documento no podrá
tener fecha posterior al Cierre de la Propuesta.

12,. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
la selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerará los criterios de
evaluación señalados en el anexo ,,CRITERIOS DE EVALUACION,, adjuntos a la
presente licitación.

RESOLUCION DE EMPATES
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1" Primer decimal en el puntaje final.
2" Mayor puntaje Criterio Precio Ofertado
3" Mayor puntaje Experiencia y Calidad del Servicio
4' Mayor puntaje condiciones de remuneraciones y beneficios a trabajadores

ADJUDICACION
La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de
los sistemas electrónicos o digitales de www.mercado[ublico.cl, y que obtenga el
mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modifióar la ofertá del
adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de Ia
licitación.

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H. concejo Municipal,
de conformidad con el art. Na 6s de la ley No 19.695 orgánica consiitucional de
Municipalidades, deberá dar cumplimiento a las presentes Bases administrativas,
en lo referente a plazos de firma de contrato y a la entrega de la Garantia de Fiel
cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan en la Dirección
de Planificación de la Municipalidad.

se deja establecido además, que el oferente deberá estar inscrito en chile
proveedores previo Decreto de Adjudicación del contrato. si por alguna razón no está
inscrito, .éste tendrá un plazo de 15 días hábiles, a partir 

'del 
dia siguiente de lanotificación por correo electrónico por parte dé la municip"iio"J 

-p.o 
.,

inscripción, de lo contrario se adjudicará ar segundo oferente 
"on 

ni.v* puntáá.-

I3.. READJUOICACIÓN

La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la r¡citación al oferente que siga en orden deprelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguiente, cásos,-a)si el contrato no se firma en er prazo estipuraáo por causas atribuibres aradjudicatario.
b)si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fier y oportuno cumprimiento delContrato.
c)Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d)si el adjudicatario es inhábir para contratar con er Estado en ros términos derartículo.4'de la Ley N. 19.886 o no proporciona los documentói q;;;""n
requeridos para verificar dicha condición.

Formulario de Oferta de acuerdo a formato.



14.. CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.me do ubli .cl el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjud¡cado tendrá un plazo de 15 días hábi les para suscribir el contrato. además
de la presentación de los documentos de garantía de fiel cumplimiento del contrato y
el certificado de antecedentes laborales y previsionales (de acuerdo a la solicitud
F30) con una ant¡güedad no superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de
contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 72 horas a contar de su emisión,
para aceptar la orden de compra

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio
del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalaáo en el primer párrafo de
este punto.

I5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a)- No podrá hacer por iniciativa propia cambio arguno a ros términos de
referencia contenidos en las bases.
b) Asumir la responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución der contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, términos de referencia, aclaracionás y otros antácedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como alimismó a ras directrices que 

".üÉr"r."la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Muñicipalidad, que sean
imputables al Contratista.
0 De igual modo, er contratista será responsable de cumplir las obrigaciones que
le corresponden. como empleador, en aspectos de remuneraciones, preürión,
seguridad social, alimentaclón, y demás que le resulten aplicables

16.-FORMAS DE PAGO

La Municipalidad de chillán viejo pagará mensualmente, por mes vencido una vezque se haya ingresado toda ra d.ocumentación requerida en este punto y pagara
dentro de los. primeros quince dias del mes siguiente a la prestación del'slrvicio,
para lo cual el contratista deberá presentar los siguientes documentos

a) Factura
b) Orden de compra
c) Planilla de registro de tonelaje mensual de residuos domiciliarios depositados

en el Vertedero autorizado con ros correspondientes comprobantes áe pesaje
de salida

d) certificado del rnspector Técnico der contrato que acredite er correcto
cumplimiento del contrato

e) Planilla imposiciones ( AFp, caja de compensaciones, Asoc. De seguridad
- de trabajadores) debidamente cancelada y al día.f) certificado de la rnspección der trabajo qr" r.ruoit" no tener incumprimiento
. de leyes sociales y laborales Oe tos trábajáOores ( F30)g) otros antecedentes que soricite er rnspecior Técnico der contrato



Para la boleta de fiel cumplimiento la certificación deberá ser antes de la firma
del contrato.

GARANTíA DE sERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut: 69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el portal
www.mercado ublico.cl

Ex resada en Pesos chilenos
Monto E uivalente $6.000.000.- esos
GIosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

"Licitación Pública lD 3671-69-LR19,,,
se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Devuelta a solicitud escrita del
sido
por

contratista una vez que haya
firmado el Contrato sancionado
Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de partes de la
Municipalidad de chirrán viejo, la garantía original de seriedad de ra
oferta, antes del cierre de ra ricitación indicadi en er cronograma. se
exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza á" 

"egrroelectrónica, a través del portal.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMI ENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Mun
Rut 69.266.

icipalidad de Chillán Viejo
500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
hábiles

plazo de ejecución
aumentado en 120

del
días

resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente

del contrato.
a un 5% del precio total

Glosa el Cumplimiento del
contrato " Licitación pública lD 3671_
69-LR19", se exceptúa llevar esta

Garantiza el Fi

losa el Vale Vista.
Forma y Oportunidad de su Contra liquidación de contrato

r decreto alcaldicioa robada

Esta boleta deberá ser renovada cada vez que se produzca un reajustedel contrato.

17.- GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante.

La Municipalidad deberá solicitar al banco respectivo, la certificación de
autenticidad de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato.

restitución



CASOS EN UE SE PODRÁN HACER EFECTIVAS LAS GARANTíAS DE
SERIEDAD DE LA OFERTA Y/O FIEL CUMPLIMI ENTO DE CONTRATO

a) S¡ el oferente desiste de su oferta
b) si el oferente no reemplaza la boleta en caso de prórroga de la adjudicación del

contrato toda vez que la adjudicación supere el plazo dé la boleta briginal
c) Si el oferente no entrega ros antecedentes soricitados por ti comisión

evaluadora como complementación o aclaración de su oferta ségún lo señalado
en las presentes bases

d) Si el adjudicatario se desiste de su oferta, no suscribe el contrato o no acepta la
orden de compra a través del portal www.mercadooublico.cl.En este caso se
hará efectiva la Garantía de seriedad de la oferta--ieGrrmplimiento de contrato.

e) si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la garantía áe fiel
cumplimiento de contrato que se establece en las presentes bases de licitación.

18.- PLAZOS
El plazo del contrato es de 6 años a contar de la firma de contrato.

1 9.-LIQUIDACION DE CONTRATO

Vencido el plazo del contrato la empresa contratada dejará de prestar el servicio. La
Municipalidad deberá adoptar los resguardos para el fiel cumplimiento de las
obligaciones contraídas hasta el momento del vencimiento del contrato.
una vez finalizado el contrato, a satisfacción de las partes y transcurrido g0 días se
procederá a la devolución de la garantia de fiel cumplimiento de contrato previa
ratificación mediante acta de liquidación de contrato aprobada por decreto alcaláicio.

20- MULTAS

La lnspección Técnica der contrato( lrc) aplicada ras multas por deficiencia en
razón de la falta de cumprimiento por parte der contratista , de'cuarquierá áe ras
obligaciones asumidas bajo ras presentes bases de ricitación y contrato.

El grado de penalidad variará de acuerdo con las distintas clases de deficiencias,
según se define en el artículo correspondiente. La Municipafioao y 

-ta 
inspeccion

técnica deberá aplicar y reiterar las multas por todas y cada una de las defióiencias
detectadas y anotadas en er ribro de inspección, ras que cesarán sóro cuando er
contratista haya superado la deficiencia.

Los procedimientos generales para el tratamiento o corrección de deficiencias seránde responsabilidad der concesionario y serán detectadas por ra rnspeccion-iecn¡ca
del Contrato.
La detección de deficiencias será informada por escrito, con copia ar contratista, por
la inspección Técnica del Contrato en forma oportuna.

FALTAS GRAVES
se multará con un monto de hasta 

1g urM por cuarquiera de ras siguientes fartasa - ahaso en Ja entrega y/o renovación de ra Boreta de Garantía aé É"iórÁprir¡""t"de Contrato debidamente reajustada.

! -.lqlt" de alguno de ros equipos y/o Vehícuros señarados en ras presentes basesde licitación.
c.-Abandono de un vehículo cargado en la vía pública.
d.-Por no recorectar los residuoiresultantás Ji serJL¡o contrata¿o , de acuerdo conlos requisitos estabrecidos en ras Bases Ad;ini;i;i¡vas y Bases Técnicas de rapresente licitación,



e.- por incumplimiento de cualquier orden y/o instrucción dada por la Municipalidad
y/o lnspección Técnica.
f.- sorprender a un camión retirando residuos que no correspondan a la comuna de
Chillán Viejo o de carácter particular.
g.- Por depositar o disponer los residuos resultantes del servicio adjudicado en
lugares distintos al relleno sanitario autorizado. Esta Multa se aplicará.áo" ru, qr"
el vehículo respectivo respectivo incurra en dicha falta.
h.- A raiz de cualquier farta en que haya incurrido er contratista, de ras enumeradas
precedentemente y que signifiquen para Ia Municipalidad una sanción 

"pii"áJa 
pol. elorgano competente de sarud u otro. Tar sanción, en ra medida qr" .é" monétar¡a,

se repetirá contra el concesionario aumentada en 20UTM.

FALTAS MEDIANAS
se multará con un monto de hasta 5urM por cuarquier incumprimiento de ras
siguientes faltas:
a.- Uso.de vehículo no registrado a menos que haya autorizado oportunamente la
Inspección Técnica, por vehículo y vez sorprendido. 

'
b.- Falta o desperfecto por más de 24 horas, de cuarquiera de los equipos de
transporte, sin la comunicación exigida.
c.-No uso de dotación de personar señalado en las bases Técnicas y demás
antecedentes, por trabajador diario faltante.
d.- lncumplimiento de las exigencias referentes a características técn¡cas,
accesorios, presentación o higiene de los vehículos o equipos utilizados por el
concesionario y por incumplir las obligaciones referidas al un¡iorme del personai
e.- Por efectuar o permitir la selección, clasificación o comercialiiación de los
residuos por parte del personal empleado por el contratista o terceros
f - Por filtración de líquidos residuales de ios vehículos y/o equipos a la calle por vez
detectada
g - Por no contar con vehículos de reemplazo oportunamente, cada vez que ocurra.
h.- Deficiencias con respecto a la conducta de los trabajadores del contratista ,consistente en aceptar o solicitar dádivas, cambiarse de ropa en la via fúblicadurante las horas de trabajo, no usar la vestimenta requerida, falta de higienb en el
vestuario, comportamiento impropio hacia er púbrico en generar, por trabajador y vez
que sea sorprendido.

FALTAS LEVES
Se multarán con
se mencionan
a.- Conducir un
establecidas en la
b.- Por vehículo su

hasta 2 UTM por cualquier incumplimiento de las faltas graves que

veh'lculo sin cumplir los requ¡sitos y conforme a las normas
ley 18.290, por vez sorprendido.
cio al inicio de las labores.

c.-cua.lquier otra penalidad no tipificado en los puntos anteriores será penada deacuerdo a un anárisis comparativo con respecto a los varores anieriormente
estipulados , a criterio de la lTC.

2I.- PROGEDIMIENTO Y PAGO DE LAS MULTAS
La detección de las farta por parte de ra ITC quedará registradas y comunicadas arcontrat¡sta a través de oficio emitido por el lrc , en dondé se le desáribirán las flatas,calificación de erras , hora , dia dirección o ubicación de eilas y muttá a apiicai asicomo también er rrc deberá por er mismo medio comunicar ar contratista rasuperación de la falta debidamente acreditada por ros medio, qr" 

"t-iiC-"rtir"pertinentes
El contratista tendrá er derecho de interponer reposición fundada ante el Director deMedio Ambiente Aseo y ornato soricitanoo reuala o áejar sin efecto ras murtas revesindicadas por er rrc , dentro der prazo oe s oes neu¡reá desde qr" 

"á 
L ,áiinqr". erDirector de Medio Ambiente Aseo y ornato resorveiá fundadamente dentro de rostres día hábiles siguientes de recibiáa Ia aperación dár conhatista.



En el caso que er Director de Medio Ambiente Aseo y ornato confirme ra murta porfalta leve, se le aplicará el descuento del pago más próximo

El contratista podrá aperar ante er Arcarde ras murtas graves y medianas, en unplazo de 10 días hábires desde que re sea notificada .Er Árcarde í"sor*iá'a"ntro oelos 5 días hábires siguientes coniados desde recibida ra apelación póil" ot.in, o"Partes de la Municipalidad de Chiltán Viejo.

La multa se entenderá como definitiva o como rechazada a contar del vencimiento
de los plazo señalados en los párrafos anteriores.

Ejecutoriada la multa, se procederá a descontar der pago más próximo que proceda
efectuar, por vía administrativa y sin forma de juicio, previo decreto arcariició que taautorice.

22.. REAJUSTE DEL VALOR DEL SERVICIO
El valor de los servicios será reajustado anualmente, cada doce meses de acuerdoa la variación der índice de precios ar consumidor (rpc), determinaoo fti Lr rr.relnstituto Nacionar de Estadísticas o er organismo que rágarmente ro ,""rrí"ce.
En caso de modificación del impuesto aivalor agregado- rVA , el contiáto-s" ,;u"t"r¿
a dicha variación.

23.. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATOEl contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por tas siguientes
causales:

a)La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b)El incumplimiento grave de ras obrigacionés contraídas por er contratante.
c)Quiebra o estado de notoria insorvéncia der contratantá, a menos que se mejorenlas cauciones. entregadas o ras existentes sean suficientes p"rá triániir", 

"rcumplimiento del contrato.
d)Término o liquidación anticipada de ra empresa por causa distinta a ra quiebra
e)Por exigirlo el interés público o la seguridád nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en erliteral b), se entenderá que hay incumprimiento grave dé tas obligacionés lánlr"i¿",por el contratante en los sigu¡entes casos:

l.-Si las multas en total superan el 10% del valor neto de contrato.
2.-lncumplimiento de los estándares técnicos de caliJad ofrecidos por el adjudicatario
en la oferta.
3.-Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4 -La.negativa, sin causa justificada, de prestai cuarquiera de ros servicios a ras que
se hubiere comprometido en su oferta.

1q9.y:,.q" cualquiera de ras situaciones señaradas entre er numerar "1,, ar,,4,,, raMUNIcIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma anticipada dercontrato, mediante decreto fundado que será notificada'po.. 
""rtá ""rt¡ilá" "rcontratista y pubricada en er sistema de rnformación www.mercadopubrico.cr.

la MUNIcIPALIDAD podrá hacer efectiva ra Garantía de Fier y oportunocumplimiento del contrato, en cuarquiera de ros casos señarados en áste acápite,con excepción de ra causar de resciriación o mutuo acuerdo entre ras prrt"a, v,¡nperjuicio de iniciar ras acciones 
.regares procedentes para exigir !i p"éo o"indemnizaciones por daños y perjuiciojque tueren láceOentes.



25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin.perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
contratista tendrá las siguientes obligaciones:

0 - No podrá hacer por iniciativa propia cambio arguno a ros términos de
referencia contenidas en las bases.
g) Asumir Ia responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.h) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
¡) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como aiimismó a las directrices que 

""üol"r.,la contraparte técnica.
i) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato lepudiera ocurrir ar personal o a las dependencias de la Muñicipalidad, que 

-sean

imputables al Contratista.
k) De igual modo, er proveedor será responsabre de cumprir ras obrigacionesque le corresponden como.empreador, en aspectos de remuneracián"i, p"r"ri.¡on,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.l) Deberá contar con un funcionario a cargo der contrato er cuar deberá tenercontacto permanente con er rnspector Técñico der conhato pertenáóiente-a raMunicipalidad de Chi[án Viejo.m) Mantener un Libro de rnspección, para uso de ra empresa y der rnspectorTécnico del Contrato contraparte Municipai.

26.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Toda imprecisión o discrepancia entre ros antecedentes de ra ricitación (basesadministrativas, planos, bases técnicas, presuluesto, aclaracionás y 
.1tro.

antecedentes) se interpretará siempre en er 
'sentiüo 

de ra me¡oi y ,á" 'p"rr".t,

24.- INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO

La inspección técnica del contrato (lrc) estará a cargo del Director de Ambiente,
Aseo y ornato o quien lo subrogue. El oferente adjudicádo deberá considerar que la
lnspección Técnica del Contrato se reserva el dereóho de:

a)Rechazar servicios prestados en forma defectuosa
b)supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
c)comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo del contrato ,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del coñtrato.
d)Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas , administrativas, oferta del contratista y otros documentos
complementarios de la licitación.
e)Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse murtas.
0Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
g)Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases administrativas,
técnicas y demás antecedentes que forman parte de la licitación.
h)Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del contrato deberá
requerir al contratista-el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
i)Las demás que se le encomienden en las presentes Bases y demás antecedentes
de la licitación.



ejecución del contrato., por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término al contrato.

27.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación,
corresponde al Director de planificación,
subrogue.

el funcionario encargado del proceso
Sr. Domingo Pillado Melzer o quien lo

28.- VARIOS
El contratista se hará cargo de todos
relación con el cumplimiento del contrato.

los gastos de traslado y otros que digan

,ffitii",l4fi,

MAURICIO ORT GUIÑEZ
DIRECTOR DE PLANI rcActoN (s)
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ejecución de los servicios requer¡dos en las presentes EETT, y otras que la ley ¡ncorpore como
obligatonas.

VEHICULOS Y CARACTERISTICAS:

El conces¡onario auministrará todos los vehlculos y su equ¡pamiento necesario, para la correcta
ejecuc¡ón de Ios servic¡os en licitac¡ón. se ex¡ge, como minrmo, la ñota de vehículos y
ceracteristicas sigu¡entest

Se requiere de 2 (dos) cam¡ones de recolecc¡ón domicil¡aria con sus respectivas cajas
compactadoras y equipos de levante de contenedores, deb€rán s6r unifomes entre s¡,
pr¡orizando la uniformidad v¡sual, para la dotación mf nima exigida. Uno de ellos será
destinado al área urbana y el otro para el área rura!.

Se beberá incorporar un tercer camión recoleclor de basura de residuos sól¡dos
domic¡liar¡os de propiedad del Municipio, se incorporará med¡ante un convenio de
comodato entre el Mun¡c¡pio y el proveedor contratado. este deberá ser ¡ncorporado a la
flota de la empresa para el servicio exctusivo de la comuna de Chillán Viejo. Cam¡ón Marca
Ford de 19 mt3 Modelo Ca¡go C:1723 ptaca patente HK Xy 91 del año 20í6

Se deberá incorporar una barredora de cálte de propiedad mun¡c¡pal marca ISAL pB .fg0-

DP, quien brindara el apoyo al servicio de barrido de calles

Los gastos de ambos vehiculo entregado en comodalo. tánto de combustible, mantención.
reparación, lavado d¡ario y sanitizac¡ón, correrán por cuenta de la empresa contratada. La
empresa deberá además realizar el pago de seguros, perm¡sos de circulación y cualquier
otro gasto necesario para mantener el vehiculo en func¡onamiento y el servicio para el que
fue entregado.

Cuadro No3 - Flota veh¡culo8 y oqu;pam¡snto mín¡mo.

2

3

4

Catsgor¡a
Vehiculo

Camión
Recolector
Domicil¡ario

Cant¡dad m¡n¡ma
ext ida

1 Un¡dad Urbana
(Comodato Munic¡pal)

Corresponde al cemión de prop¡edad Mun¡c¡pal marca Ford de
19 mt3 Modelo Cargo C-1723 placa patente HK XY 91 del año
2016, y su respect¡vo equipamiento.
2 (dos) balizas, parte delantera y una trasera
lmplementados con medio de comun¡cáción, teléfono celuler.
radio transmisor u otros con conexión dtrecta entre ellos y con
el Municipio
Logos municipales y de la empresa prestadora del servicio
Man¡llas recubrertas con papel antideslizante para la sujeción y
seguridad de los recolectores.
Pisaderas con papel lija ant¡deslizante
Cascos 1 (uno) por persona que acompaña al relleno sanitario

Caja compactadora. minimo 19 (diec¡nueve) m3, de carga
trasera.
2 (dos) balizas, parte delantera y una traseftr
lmplementados con med¡o de comunicac¡ón, teléfono celuler,
radio transmisor u otros con conex¡ón directa entre ellos y con
el Municipio.
Logos munic¡pales y de la empresa prestadora del servicio
Manillas recubiertas con papel ant¡deslizante para la sujec¡ón y
seguridad de los recoleclores.
Pisaderas con papel lúa antideslÉante

. Cascos 1 (uno) por persona que acompaña al relleno sanitano

Caja compacladora, mínimo 16 (diec¡séis) m3, de carga
trasera
2 (dos) balizas, parte delanter¡¡ y una trasera.
lmplementados con medio de comunicación, teléfono celular,
rad¡o transmisor u otros mn conexión d¡recta entre ellos y mn
el Municipio.
Logos munic¡pales y de la empresa prestadora del serv¡c¡o

lantidesl¡zante

1 Unidades Rural

Manillas recubiertas con
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1 Unidad Urbana

Cond¡c¡onss y/o oqu¡pam¡onto m¡n¡mo, en cada vehiculo
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segur¡dad de los recolectores.
Pisáderas con papel l¡ja anl¡deslizante
Cascos 1 (uno) por persona que acompaña al relleno sanitario

IUPORTANTE: Al final¡zar cada turno los oamiones deben ser lavados y saniüzados. por la
empresa adlud¡c€da, en lugar habi¡itado para lal efecto, el cual deberá cumpl¡r con las
normativas de higiene ambiental, el cuat será fiscalizado por el ITC mun¡cipal periódicamente.

5 LOS CAMION ES v/o VEHICULOS de recolección domiciliaria, publ¡ca, barrido y
supervisión, deberán cumplir (además de lo señalado en el Cuadro No 3) como min¡mo las
siguientos cáracterist¡cas.

a)

b)

Deberán llevar un número, o letra, para su ident¡ñceción dentro de la empresa, ITC y
comunidad en gener¿il, en ambos costados del vehículo, de tamaño visible.
Deberán llevar. ¡mpreso, un número de telefon¡a l¡,a locat, de ta L Municipalidad de Chitlan
viejo, en ambos costados del vehiculo. de tamáño v¡sible para la comun¡dad y además un
número de teléfono fijo del concesionario, pa¡a ta recepc¡ón de consultas, reclamos,
observac¡ones de la comunidad, en general.
Provistos con las sigu¡entes herramientas: 2 (dos) palas carboneras (punta cuadrada), 2
(dos) escobillones tipo mun¡ctpal, 2 (dos) bane hojas metálicas, por camión.
Conüar con los d¡spos¡t¡vos de seguridad que sean necesarios y que exija la legistación
vigente, por camión.
Deberán estar uniformemente p¡ntados con el logo alusivo al munic¡p¡o y el logo de
certificación ambiental del Mun¡cipio, Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato estos
deberán ser visibles y estar en condiciones durante la v¡gencia del contrato.
Característ¡cas técñicas de los camiones recolectores, acorde al equ¡pam¡ento min¡mo
exigrdo, tranto para serv¡cios de recolecc¡ón y transporte. Oeben contar además con
s¡stema GPS, que reporte el recorrido, las velocidades y veces que el motor se det¡ene
Los camiones recolectores deben poder ser monitoreados a través de sistema GPS por el
lTC, desde su oficina y a costo del contrato.
No podrán portar publicidad de ningún t¡po, salvo autorización expresa de la lTO.
Tampoco, podrán ser util¡zados en servrcios, o aclividades, no contempladas en las
presentes EETÍ , siendo de uso exclusivo en la comuna de Chillan vre.io

0

c)

d)

e)

s)

6. LAS CAJAS COÍIIPACTADORAS, deberán cumplir como min¡mo las srgurentes
característicasl

a) Mientras se mántenga vigente el contrato, toda la flota de vehlcu¡os deberá encontrarse en
perfectas condiciones a nivel mecánico. luces, frenos, neumát¡cos, pintura, etc.,
diariamente.

b) Se deberán realizar mantenimientos periódicos y programados. a los vehlculos y su
equipamiento, los que deberán ser informados a la lTC.

c) Las mentenciones de la flota de cam¡ones, se deberán efectuar en el Servicao Técn¡co
Autorizado, según la marca de los camioñes Esta indicación, tiene relación con las
manteñciones correspondientes al kilometrale que presenten los vehiculos, en
concordancia al plan técnrco de mantenc¡ón, garantias, y manual de fábricá. En la
propuesta se debe informar el taller y la ub¡cación de este.

d) Las reparac¡ones de la flota de camiones, se deberá efectuar en lugares aulorizados por la
ITC El concesionario estará obligado a mantener el servicio a todo evento por lo que
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a) Caja Compactadora, nueva del año srn uso.
b) Capacidad m¡nima de 19 (d¡ecinueve) m3, para el territorio urbano
c) Capacidad m¡nima de 16 (dieciséis) m3, para territor¡o rural
d) Carga trasera.
e) Paredes laterales y techo curvo o sim¡lar.
0 Espesor de p¡so, minimo 6 milimetros. en acero anli abras¡vo.
g) Espesor de techo y laterales, mínimo 4 milimetros, en acero anti abr¿¡sivo
h) Deberán estar uniformemente pintados
r) Contar con los elementos de retención, acop¡o y/o almacenam¡ento neoesario, para evitar

la calda de líquidos percolados en la vla pública, ya sea en prooesos de recolección,
acc¡ón de compaclación de la cája, transporte, o, por encontrase el vehiculo recoleclor
estacionado.

J) Tener alza contenedores, nuevo del año sin uso.
k) El concesionario debeÉ reponer el equipo de herramientras, según un programa de

reemplazo y/o ante la neces¡dad urgente de renovación, por deterioro antic¡pado.
1I.{IANTENCION DE VEHICULOS Y EQUIPAT,IIENTO
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12.. VEHICULOS OE REEMPLAZO

deberá prever la disposición de camiones de remplazo y/o emergenc¡a. los que deberán
poseer las mismas cualidades técnicas de los titulares.

e) En caso de que algún vehlculo presente delfc¡encias técn¡cas. tanto de func¡onamiento u
operación de equipos o componentes estruclurales y que merezcan dudas, o reparos, con
lo expresado en ros ¡nformes mensuares y fiscarizaciones, será causar suñc¡ente para que
la lrc sol¡c¡te una revis¡ón y d¡agnóstico sobre las deficieñcias. al taller técnico y/o
mecánrco que est,me conventente. siendo de cargo del concesionar,o, todo costo que
conlleve d¡cho cometido

Q Se deben mantener al dia. y vigentes, seguros por daños a lerceros producto de la
operac¡ón del servicro, para todos ros camiones e ¡ncluido el del camón enlregado a
comodato

g) Todos los camiones de recotecc¡ón, su equipamiento, herramientas y accesorios, se
deberán lavar de manera exteflor, y al ¡nterior de las cajas compactadoras, antes del ¡n¡cio
de cada servicio o al fin de dia. diariamente El lavado contempla el ret¡ro de la totalidad de
cualqurer residuo, liquido percolado seco. grasa, aceíte, barro, sin que esta enumeración
sea l¡mitante, de la totatidad de la estructufa del camión. Adicionalmente se deberá utilizar
algún tipo de detergente que perm¡ta minimizar malos olores.

h) Los cam¡ones recoleclores se deberán sánil¡zar, a lo menos, 1 (una) vez a la semana.
O¡cho serv¡c¡o deberá ser ejecutado y cert¡ficado por la misma empresa la que deberá
contar con Resolución sanitaraa que le habilite, o a través de una empresa exlerna al
concesionario, qu¡én deberá contar con las autorizac¡ones corre§pond¡entes para efectuar
el s€rvic¡o requerido y dar cumpl¡m¡ento a la legislación v¡gente.

Es cond¡ción ¡ndispensable que s¡empre exista un vehiculo recolector de res¡du*
domiciliarios d¡sponible de reemplazo. El vehfculo recolector de reemplazo deberá cumpl¡r
la totalidad de condiciones solicitadas para ros cam¡ones recolectores t¡tulares El
concesronario estará ob[gado a mantener la continuidad del Berv¡c¡o a todo ovonto y a
su costo

El camión recolector de reemplazo sólo podrá circular en €sos en que se produzcan
desperfectos mecánicos, o mantención programada, en los vehlculos en servic¡o, lo que
deberá ser verif¡cado y autorizado por la lrc, antes de ingresar a servic¡o. este deberá
tener las mismas caracteristicas técnicas de los camiones t¡tulares.

13.. PERSONAL Y UNIFORME DEL SERVICIO

Cargo

conductores veh iculo recolector domicil¡ario, ¡ncluido
el Muntc¡
Peonetas para camiones recolectores (3 por camión¡,
incluido el Mun¡ci
Auxiliares ra barrido de calles

2

Cantidad Personal
Mínimo

Sueldo (3/mes)Bruto
iifnimo

380.0004

3

4

5

La..dotac¡ón de conductores, peonetas recolectores domic¡liarios y aux¡l¡ares de barrido de
calles, deberán contar con un sueldo bruto, min¡mo, señalado en éuadro anterior.

Le dotación deberá ser de preferenc¡a de la comuna de chillan viero, previamente inscritos
en la OMIL de la comuna

Los sueldos brutos, min¡mos exig¡dos, no podrán componerse de horas extas, asignación
fam¡liar, grat¡ficación tegal antic¡pada, bonos otorgados por el gob¡emo, borios por
cumplimiento de metes u otro ítem, siendo cada sueldo base un componente más de la
estructura de sueldo de cada func¡onaflo

Todo el personal deberá ser contratado por 45 (cuarenta y cinco) horas semanales,
pudiendo ser moditicado según disposiciones legales.

3 600.000

I 380 000
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1

1

PERSONAL:

El concesionano deberá considerar el personal necesano para la conecta eiecución de los
servicios en licitación, siendo la estructura de dotación la saguiente:

Cuadfo No4 - Estructura y dotaclón de poraona¡.
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I

Los sueldos base de todo el personal, deberá rearuslarse anualmenle. sEmpre
posrtivamente y como m¡nimo, cada vez aumentado en la misma proporción de acuerdo al
aumento del sueldo min¡mo, en cuanto sea anunc¡ado en el diar¡o oficial de la república

Se debe considerar, en carácter de obligatorio, el pago de un aguinaldo de ñestas patrias
(mes de sept¡embre) y aguinatdo de navrdad (mes de d¡ciembre), po. el monto estabtecido
en la Ley de Presupuestos para los funcionarios públicos. de acuerdo a su renta y
equivalente al monto de bono pagado ál último escalafón de aux¡liar del Munic¡pio

Los oferentes deb€rán contemplar, en sus gastos generales. todo el r6sto de personal
necesar¡o para una correcta ejecución y admin¡stración de la presente concesión, por
sobre el mínimo exigido (superv¡sor, prevencionista de riesgo, contiador, abogado, etc.), el
cual será contratado por la empresa no ex¡stiendo ningún vlnculo legal con la
Mun¡c¡palidad

9. Una vez f¡nalizado el contrato que se orig¡ne de la presente licitación, el concesionar¡o
deberá f¡n¡quitEr ¡nmed¡atamente al personal, para que estos últimos tengan la pos¡bilidad,
inmedrata, de incorporarse a la empresa de aseo, que en su oportunidad se ad.¡udique la
siguiente lic¡tación El finiquito deberá ajustarse a las teyes correspondientes, siendo
efectivo el trámite en la lnspección del Trabajo, o en et organismo público que en su
oportunidad lo reemplace.

CONDICIONES DE LOS CONOUCTORES

1. Cada conductor deberá contar con su licencia de conducir acorde al t¡po de vehiculo que
se le asigne.

2. Cada conductor será el responsable del grupo de trabajo aslgnado, a cada vehiculo
recole€ior y por la correcta ejecuc¡ón de los servicios de recoleccirn, en ceda ruta de
trabaio.

3. Cada conductor será el responsable de chequear en terreno los excedentes de residuos
domiciliarios y comerciales producidos, anotando en un formulano proporc¡onado por el
municipio la fecha. el d¡a, la hora y dirección de donde se produce dicho exceso para que
el mun¡c¡pio proceda al cobro respectivo según lo ¡ndica la ordenanza municip¿l.

4. El inic¡o de la jomada laboral d¡aria, de cada conductor, deberá contemplar desde el
momento, en el cual. se hace c€rgo del veh¡culo recolector, desde el lugar de
estacionam¡ento que determ¡ne en su oportunidad el concesionario. Oe ninguna manera el
inic¡o del horario de trabajo, del conductor. será igual al inicio de la ruta de recolocc¡ón
asignada a cada conductor.

5. El Conductor deberá remitir al supervisor del servicio, cualqu¡er consulta, reclamo, o
indicác¡ón efectuada por el público, en genera¡, de aquellas materias que no formen parte
de su conocimiento y/o atr¡bucrones

6. Deberá conduc¡r a una veloc¡dad prudente y segura, el avan@ del vehÍculo recolector,
para que los auxiliares de recolecc¡ón ejecuten de manera adecuada el servic¡o de
recolección además del cumplimiento de horarios establecidos por rutia.

7. Utilizar el un¡forme de trabajo proporc¡onado y exigido, como min¡mo, en las presentes
EETT,

CONOICIONES DE LOS PEONETAS DE RECOLECCION Y AUXILIARES DE BARRIOO
1. Es condic¡ón neces€ria y obligator¡a, que por cada vehículo recolector dom¡cil¡ario, existan

3 peon€tas de recolecc¡ón

2. Los peonetas de recolección y auxiliares de barrido, deberán tener las condiciones fisicas
adecuadas a los servicios en licitacón.

3. Deben ut¡lizar el uniforme de trÍtbajo proporcionado y ex¡g¡do, como mínimo, en las
presentes EETT

4. Deben presentar un trato amable y respetuoso. con el púbtico en genefE¡l y con sus
compañeros de trabajo.

5. Deben derivar cualquier consulta efectueda por el pübl¡co, en general, al conductor del
vehiculo y/o ¡nformar a la ITC
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No consum¡r bebidas a¡cohóricas. durante ¡a jomada rabo,ar ni [ega¡ a su trabalo con hárito
alcohó¡ico.

Mantener su un¡forme eñ buenas condiciones de presentiac¡ón, asf también en ros aspectosrelacionados con una adecuada presentac¡ó¡ personal.

Los peonetas de recolección deberán cooperar con er conductor cuando el vehículo seencuentre realizando man¡obras de rehoceso.

UNIFORT'E DE TRABAJO

Todo el personal que cumpla funciones en los servicios en licitación, como min¡mo, deberá
estar dotado de un uniforme de kabajo, acorde a la funcó¡ a ejecutar, época climátice y
del mismo tipo en cuanto a diseño, color y cal¡dad.

El unifome de trabajo deberá cumprir con ras cáracterr§ticas que señare ra reg¡srac¡ón
laboral vigente, o, cualquier olra normativa existente, o que se o;gine durante b áuración
del contrato.

El concesiona¡io deberá contemplar la entrega de la s¡guiente ¡mplementación, como
min¡mo, a c€da conductor, aux¡l¡ar de recoleccidn y/o auxil¡a; de barrido:

. Cuadro NoS - Uniforme y/o ogu¡pami'nto al inicio de contrato, rsnoyado gn dlc¡emb¡e
y jun¡o de cada año.

6

6

7

Dascr¡pción Pronda

Cuadro No6 - Equipam¡ento al in¡cio dol contrato y renovado mensualmente.

Par de Guantes Desca rne Corto mensuales

4. Durante el transcurso de los meses de diciembrá y jun¡o. de cada año del contrato, se
deberá renovar el uniforme de trabajo. como minimo, a c:úa conductor. auxil¡ar derecolección ylo barr¡do en las cantid ades señaladas en cuadros anteriores

2

3

14.. RECIT{TOS DE MANTENCION, OPERACIÓN Y AfENCION DE PÚBLICO

I EI concesionario deberá proveerse por sus propios recursos, ros rugares o recintos deestacionamiento. mantención. !a[er, bodegas y oficinas, para una co,ectia e]ecuc¡ón de ros
servic¡os en l¡citac¡ón
Deberá contemp¡ar, como minimo

a) Estacionam¡ento. para la totalidad de vehículos.
b) Taller de vehícutos
c) Taller de contenedores, con suoerf¡c¡e oav¡mentada y techada, distinta a la ¿ona

de estacionamiento v taller de vehículo" '-' -_-
d) Zona de lavado Oe tos ,e¡¡cufoi ,ecofectores Recinto adecuado para el lavado

y sanitización diaria de los vehículos de Recolección de Res¡duos.

Cant¡dad ex¡g¡da en
unidad.s

Pantalón
Casaca 2

2Chaleco reflectante
Polera man a
Ant TTAS 2

uaT de
Botas de a UA

1

oza lla de uridadZa f 2
ronanoI 2

lumbarF
1

Casco de uridad con roller
1

Cantidad exigida en
unidades

4

4

B

Par d nua Htes Piio ntadome hdOS ebras mensua
Mescarillas ra mensual es)

r solar factor 50. 150 mensuales
30
2
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I5.. REGISTROS, INFORMES Y FISCALIZACION REGISTROS

REGISTROS

El concesionario deberá mantener registros al dia en la ofic¡na de la empresa, dispon¡bles
para la lTC. y que contenga la siguiente ¡nformación:

1 Regisúo indivrdual de cada veh¡culo en que se especillque el modelo, año de
fabricación, placa ún¡ca, número de sene, fecha de puesta en operación. carga, tara,
número de otden dentro de la empresa, mantenciones y reparaciones, para el presente
servicio.

2. Registro individual del personal con nombre, d¡reccón, fecha de nacimtento, copia del
contftrto de tr:¡baio, amoñestac¡ones. despido, renuncia, de todos los trabaladores.

3. Registro de las not¡ficáciones de cambio de p€rsonal y sus causas.

4. Reg¡stro de usuarios, fechas. volúmenes y otros, de aquellc generadores que hayan
generado excedentes de res¡duos en foma re[erada.

5. Copias de las presentes EETT. Bases de Licitación. Ptanos y Contratos que emanen de la
presente concesión

6. A¡ inic¡o del contrato, el concesionario debeÍá ingresar, en la oficina de la lTC, copias de la
documentac¡ón de cada vehículo (perm¡so de circulación, revisión técnica. seguro
oblrgatorio, registro de inscripción). Deberá, además, rem¡t¡r a la ITC cop¡e de cada
documento que deba ser renovado, al dia s¡guiente de su fecha de vencimiento.

El conces¡onario deberá elaborar y remitir a la ITC un rnforme mensual de ejecución del
serv¡cio de recolección, como de las contingencias producidas en el servicio, listado del personat, y
otros, el que inclu¡rá a lo menos, los siguientes ítems, (Todos los antecedentes a presentar,
@nesponden al mes, y o periodo, del cuat se solicita curcar estado de pago).

'1. Recurso Humano (Persona¡):
e) Nómina del personal y su func¡ón.
b) Nóm¡na de contrataciones y/o despidos, señalando sus caus¿rs. Camb¡os que

fueron previamente aceptados por la ITO
c) Copias de liquidaciones de sueldo, det pago de Ias imposiciones y plani as. del

p€riodo en el cual se solicita el estado de pago.
d) Equipos de trabajo, as¡gnado a ceda vehlculo recolector, diariamente.
e) Equipos de trabajo por cada zona de limp¡eza y barrido de calles, diariemente.

2. Vehículos, caias compactadoras y equipos alza contenedores:
a) Listado de vehfculos ofertados con sus correspondientes especificác¡onos

técn icas
b) Listado de vehiculos en servicio, por dia.
c) Mantenc¡ones de Ia flota de vehículos y sus equipamientos.
d) Reparaciones y/o fallas de los vehiculos y sus equipam¡entos.

3.- Cáñtidad de residuos recolectados
a) Centidad total de res¡duos por cada punto limpio
b) Cantidad por c¡¡da tipo de residuo por cada punto l¡mpio
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e) Bodegas y Ofrcina.

2. Todos los rec¡ntos deberán estar ubicados, preferentemente, en un mismo sit¡o y/o terreno.
Todas las iñstalaciones deben cumplir con las leyes, normas y reglamentación v¡gente, y
estar autorizados por los servic¡os correspondientes

3. Las ¡nstalaciones deberán tener Patente Comerc¡al al dla, Resolución Sanitaria y
Recepción Definitiya de Obras, según corresponda.

INFORME MENSUAL



'1. La lTC, comun¡cará formalmente, al concesionar¡o, de las f¡scalizaciones que se realicen,
defic¡enc¡as detectadas, solic¡tud de informacón relevante de la concasión y otros
requerimientos, mediante dos medlos:

a) Oocumento denominado Orden de Servicio.
b) Anotac¡ones electuadas en el ítem 'Fiscat¡zación ITC'de ta Hoja de Ruta.

2. Cuando la notificación tenga relación con defic¡encias del servic¡o, el concesionar¡o deberá dar
respuesta describiendo or¡gen del problema, medidas adoptadas y tiempo d6 solución.

3. El concesionario deb€rá disponer de un l¡bro de correspondenc¡a, foliado, en donde quedará
registrada toda la documentación que sea ingresada a la lTC, con la conespondiente firma y
hora de fa ITO al momento de su recepc¡ón, sin excepc¡ón.

Cada vehículo de recolección domrc¡tiaria, púbtica y de barrido, deberá contar con una
Ho¡a ds Rute, en dupl¡cado y fol¡ada, de carácter obligatona, la cual deberá contar con la
siguiente información, como mínimo

Mu¡ricip&lid¿rd
de Chilló¡r Viejo Dtreoalón de AD¡lrt6¡rtcr, Areo y OrD,a¡o

COHUNICACIÓN ENTRE LA ITC Y EL CONCESIONARIO

Del vehículo: patente, número de rdentificec¡ón.
Situacón de: documentación legal, luces, frenos. neumát¡cos, gata y triángulos.
Oel pérsonal. nombres conductores y auxiliares
Oel inicio del servic¡o: ho¡a de cargo del vehículo (por parte del conduclor), ruta de
recolección asrgnada, horario de inicio de ruta, odómetro ¡nicio de ruta.
Del servicio: horar¡o de término de ruta, odómetro término de ruta.
Del serv¡cio de transporte: nombre conduclor a relleno san¡tario. horano.
Del inicio de transporte, horario llegada a relleno sanitar¡o, horario salida de relleno
san¡tario. toneladas de residuos depositados. horario de llegada a la c¡udad de Ch¡llán
VieJo.
Fiscalización Empresa.
F¡scalización lTC.

a
b

d

e)
0
s)

h)
r)

2 La información solicitada en las letras 'a", 'b' y "c', anteriores, deberá ser completada,
antes del inicio de cada ruta de servrc¡o.

3

4

Las hojas de ruta deberán ser dtseñadas en formato impreso, fol¡adas, con cargo del
conces¡onario y su formato será proporc¡onado por la ITC de la Mun¡cipalidad.

cada vehiculo de recorección, deberá contar con un prano, en donde se describa ra ruta de
recolección asignada, su punlo de inicio, trayecto y punto de término. asoc¡ade a un horario de
servicio preestablecido.

1

FlscALtzAcroN
La ITC y al funcionario que esta autor¡ce por Oecreto Alcaldic¡o, podrá f¡scalizar e
¡nspecc¡onar, sin restricc¡ones de dia y horario, estando presente, o no, er adm¡nistrador y/o
superv¡sor, de las ¡nstaraciones. vehicuros, henam¡entas, accesorios, personal, servicio y todo
aquello exigido en ras presentes EETT y, además, de todo aqueflo que er concesiánario
hub¡ese ote.tado e incorporado, para ra conecta y oportuna ejecución de ros serv¡c¡os
contratados.

EI concesjonario deberá otorgar, a ra rrc, ras faciridades pertinentes para ra adecuada
fiscalizac¡ón del servicio y de n¡nguna manera, ocultar, negar, ó, entregar ¡nformación que no
sea concordante con la realidad det servicio.

La lrc tendrá acceso, s,n restn@¡ón, a ra hoja de ruta de cáda vehicuro recorector. con ra
ñnal¡dad de verificár los antecedentes señaradás en e a. Además, ra rrc podrá utirizar er rremde 'Fiscalizac¡ón rrc", para ra anotación de hechos rerevantes der servicio y de ras
fiscalizac¡ones que se realicen.

Todos los dias, de runes a jueves. una cop¡a de cada hoja de ruta de cada vehicuro en
servicio, deberá ser lngresada a la tTC, a más tardar, a las 12:00 (doce) horas del día
s¡guiente, de cada día, y lrmada por et administrador det servic¡o

El dia lunes de cada semana. se deberán ingresar ras hojas de rutas conespondrentes a ros
serv¡cios de los dias viernes, sábado y dominéos.

2

?

4

5
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Cualqu¡er documentación que sea entregada, fuera de esta modalidad, no tendrá validez para
cualquier evento del servacio.

HOJA OE RUTA

1
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La dotación de personal. m¡nrma requerida y propuesta por el concesionano, para dar
cumpl¡miento a los servicros solicrtados en las presentes EETT. deberá consignar una función
especíñca dentro de la estructura organ¡zacioñal de la empresa. A modo de ejemplo. una
persona Contralada como auxiftar dé recolección no podrá cumplir func¡ones de mecánico,
conductor, o presentar dualidad de funciones dentro de la empresa.

2. Los oterentes deberán plan¡ñcar y proyectar la cantidad de personal suficiente para dar
cumplim¡ento a los servicios solicitados en las presentes EETT, no pudiendo de ninguna
manera, en su cal¡dad de concesionario, reduc¡r dotaciones y frecuenc¡as de servicio,
preestáblec¡das, con ¡a finalidad de supl¡r atguna otra actividad.

3. Cualquier aumenlo de contrato deberá ser autorizado por la Directora de Medio Amb¡ente.
Aseo y Ornato y el O¡rector de la Secretar¡a de Plan¡ficác¡ón Comunal, o quienes los
subrogen.

4 Se proporc¡onan los reg¡stros de las toneladas de residuos domiciliarios, asimilables y
comerciales, de la Comuna de Chillan v¡ero, depositadas los años 2018 y 2019,
mensualmente, en relleno sen¡tario contratado por el Municipio (actualmente Ecobio S.A.).

Cu¡dro No7 - Tonoledas dopositadas on Relleno Sanitario.

AÑO 2018 2019

MES TONELADAS TONELADAS

ENERO 943,07

818,18

848,4

808,34

802,3'1 772,93

JUNIO 683,43 660,0s

.,UTIO 688,19 794,85

AGOSfO 69s,6

759,01

789,Q7

7 34,42

SEPTIEM BRE 72t,79
OCIUBRE 757,82

NOVIEMBRE 784,14

854,13

803,84

8.596,62

841,68

ABRIL

MAYO

DICIEMERE

TOTAT 9.45t,77

5 Es cond¡c¡ón necesaria y conocida por los oferentes, recordar que no existe relación d¡recla
entre .toneladas recolectadas y capacidad volumétric€ de recolectores, ya que se deben
cons¡derar ¡a máxima cántidad de variab¡es de ¡ncidencia, tales como: frecuencias y horar¡os
de servicio, rutas de serv¡cro, compos¡ción de los res¡duos, días de mayor generación
semanal, entre otras

será obligaci5n de ros oferentes. crnocer e ¡dentificar. por sus medios y costos, ras áreas
afectas al servicao en r¡c¡tacrón. específ¡cámente ros sátores pobrac¡onáres que preseñten
pasajes y/o calles en los cuales no puedan ¡ngresar los vehiculos recoleclores. rutas de
tránsito, y entre, locatidades rurales, composióión actual de los residuos dom¡ciliar¡os,
conten¡do de humedad de ros residuos domicir¡arios, entre otras, contemprados en raspresentes EETT Y dar informe por escnto a ra rrc. a ñn de verificar en teneno üs organismos
que generan el problema

En cumpl¡m¡ento del prazo deberá ser el señalado en las gases Admin¡strativas, es decir. elconcesionario deberá tener totarmente operat¡va ra flota de vehícuros. equipamienros,
herram¡entas y accesorios, ofertados, como minimo.

6

7
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832,3

718,U



Mt¡¡¡ icipa.lid8d
de Chi¡rá¡ Viejo Dlrecotón. de A¡nlrlente, Asoo y Or[.a,to

DO§

o

OIRECCIÓN OE ME

o
¿,

ot
O Y ORNATOIENTE

(s)

Pág¡na 16 de 22

8. El serv¡cio de recorección domrciriana, asamirabre. comerciares. púbrico§, de contendores y
banido de caÍes, se intarrump¡rá tos sigu¡entes dlas, de cada año:

a) Oía 't de enero (LEy 2.972 y LEy 19.973)b) Ofa 1 de mayo (CODIGO OEL TRABAJO y LEy 19.973)c) Dfa 18 de sepriembre (LEy 2.977 y LEy i9.973id) Día 19 de septiembre (LÉy 2.977 y LEy 20.629)e) Dta 25 de d¡c¡embre (LEy 2 977 y LEy 19.973)

U otro feriado inenunciabte que la Ley imponga.

9. El concesionario deberá contemprar reemprazo de su dotación de peBonar, por feriado regar y
licéncias m&ic€s. Bajo n¡nguna posibiridad, un func¡onario poorá cumpiir ooure run;on.
tampoco, se podrá aumentar su jornada raborar, con cargo a horas extras, cuya finaridad sea
reemplazar personal faltante

l0 El conces¡onario deberá, durante ros primeros z (dos) meses de ¡nEiado er contrato, e,lecutar
un plan de difus¡Ón mas¡va a la comunidad sobre rutas, horar¡os y ftecuencias oe Ios sérv¡c¡os
de recolecc¡ón domic¡riaria y barrido de cales. y en ras oportunidades que por necesidad der
Mun¡c¡p¡o o comunidad se requiera repetir esta d¡fus¡ón.

11. El @ncesionario deberá, durante toda ra durac¡ón der contrato, notiñc€r a generadores que no
cumplan con los depósitos en ra via púbrica de sus residuos domic iarios, iegrin pre;n6áon,
frecuencia y hora de recrlecc¡ón

Esta notiñcación deberá ser por escrito con cop¡a a la rrc. s€ñarando fecha y hora de
detecc¡ón der evento, e informando ftecuencias y horarios regurares der sárvicio de
recolecc¡ón, tendrán er carácter de notificación de cortesfa, por hasa dos veces. En cáso de
ser detectada la irreguraridad, por tercera vez, el concesionario deberá informar a ra rrc,
med¡ante oñcio, adruntando ras dos notificaciones iníciares a fin de proceder er Municipo á
tomar medidas relativas a la mata dispos¡c¡ón de los res¡duos domiciliarios.
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OFERTA TECNICA
Los oferentes, deberán presentar una oferta técnica (planes) en el cual se deberán describir los
antecedentes que perm¡tan proyectar ra forma en la cual se pretenden otorgar ra prestación de ros
servicios señarados en las presentes Bases Técnicas y en cumpl¡m¡entó a loi requerimientos
exigidos.

1.. PLAN OE OPERACIONES
so'aclo do Recolocción, Barrido, Transporta y Di!po3ic¡ón Final, comuna de chlllen viejo.
El plan de operaciones debe dár cumplim¡ento a los sigu¡entes serv¡c¡os:

' Sorvic¡o de rocolocción de residuos sólidos dom¡c¡liarios, asimilables, comerc¡ales y
públicos de las áreas áfectas at contrato.

servicio do transporro de res¡duos sól¡dos dom¡c¡riarios, as¡m¡lables, comerciales. de
micro basurales, de fer¡as l¡bres. ramas, ceídas de árbores, derrames de materiares en la
vla públ¡ca u otros de emergencia, desde la Comuna de CHILLAN VIEJO á Relteno
Saniüario

servlclo do d¡sposlclón llnal de residuos sótidos domic¡l¡araos, as¡mihbles, comerciates.
de micro basurales, de ferias libres, de la Comuna de CHILLAN VIEJO en Relleno
Sanitario

. sorylclo de Earrido de calles en drstintos sectores de ra ciudad según programación
mensual. considera ra extracción de todo t¡po de t¡enas, res¡duos, malezasl 

"t" 
qre

existan en calles y/o pasajes urbanos Todo materiar removido será transportado poi er
conces¡onado a los rugares dispuestos por ra rrc debiendo ser cargado y descargaáo por
personal de la empresa.

2.. PLAN DE IiANEJO OE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES
so icio de Reclcla¡e . travá3 ds puntos llmp¡os y progremas de roüro de cachurooa o
rralduos Yolumlnoso8

El plen de mane.¡o debe dar cumplimiento a los siguientes servicjos:

soryic¡o do Rot¡ro do cachureos o residuos vorumrnosos en los d¡stintos sectores de ras
Juntas de Vec¡nos de la comuña de Chillán V¡ejo. el que debe considerár dos (2)
contenedores para cáchureos (Ampry Roll, o simirar) y un tiempo mín¡mo de ¡nstalac¡ón de
dos dias por cada punto en que se ubiquen

Sorvicio de Punto Limp¡o Móvil de rec¡c¡aje que contenga 6 estactones.
Tetra pack, Botellas Plást¡cas. Bote¡tas de v¡drio, Latas de beb¡das. Cartón y papet. Un
contendor para recrclaje electrón¡co
Este punto limp¡o móvil deberá ser transpodable para ser instarado junto ar contenedor de
retiro de cáchureos o voluminosos

lnst hción y ssrvlc¡o do Reüro ds Iuateriares de Recicraje on puntos L¡mpio8 Estos
serán instalados por ra emp'esa ad,,udicada en zonas especificas de chilrán Viejo, a definir
por la lrc. (Establecimrentos Educacionales, Estab¡ecimientos de salud, sedei soc¡ates,
edific¡os mun¡cipales. etc.) la cual deberá administra¡os y manlenerlos.
La empresa deberá considerar en su presupuesto ra ¡nstaración de estos puntos Lrmpios
teniendo en cuenta la siguiente programación:

Iñstalación de 5 puntos t¡mp¡os al ¡nicio del contrato (pr¡mer año).
lnstalación de 5 puntos limpios anualmente, por cada año de contrato (siguientes

años).
serán insta¡ados s¡empre ar inic¡o de¡ periodo y debeÍán tener ras mismas estaciones que
el punto móvil.
La empresa deberá ¡nformar mensuarmente por co'eo a ra D¡rección de med¡o ambiente
aseo y ornato, e¡ detalle y clas¡ficación det tonelaje de los productos de recaclaje por
separado
La empresa deberá presentar un plan de gestión de los productos rec¡clados que en
ningún caso puede ser su dispersión final en relleno sanitar¡o.

9.apacitaclón: La empresa deberá realizar en coordinac¡ón con re Municipar¡dad de ch¡[ánvrejo talleres de capacitac¡ón en er rema der Reci¿i;,e-;;óotJjros, .túntas oe vei¡nos.distintas instituc¡ones comunitarias, Clubes de naufto'fflayoi éiipos de Scouts. u otrasorganizaciones tanto públicas como privadas qre programe a lá ñC. lo m¡nimo a reai¡á
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serán 2 ,ornadas por año, de no hacerlas s¡gnificáran multas

La Propuesta deberá ser subida ar poftar mercadopubrico.cl, de acuerdo a ro estipurado en rasBases Admin¡strativas

lmportante: La no pr'sentac¡ón 
.der 

prrn d9 .poraciones y er pran d0 maneio do fosiduoasót¡do3 rocictabt.s. ¡ntoa doscritos, dr;;;l;;;p.; iuera ¿e ba3e3 y No pod¡á ¡erevaluada.

orREcctÓN oE ASEO Y ORNATO

I
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CRITERIOS DE EVALUACION
A cont¡nuación se presentan los cr¡tenos de evaluación que regirán esta licitación:

'r.- PRECTO OFERTADO (25%)

se evaluara otorgando el puntare máxrmo de 1oo puntos a la oferta de menor valor. las demás
obtendrán un puntare proporcronal de acuerdo a la s€u¡ente fomula

2.- EXPERTENCTA y CALTDAD DE SERV|CtOS (25%)

obtendrá el 
. 
may-or.. puntaje el oferente que acredite a través de certiñcados emitidos oor

Muoicioalidadp§. qhitenas por contratos de recotecc¡ón. transporte y-?E-ZilñIEiOñ nn.¡-?E
residuos domiciliarios, e.lecutados satisfactoriamente

Oferla Económica= Oferta económ menor x 100
Oferta económica a calificár

El puntaje resultante, se ponderará por un 25%.

Csrt¡ficad06 válidamente omitidos.
Adiunta 5 o más certilicados

AdJunta entre 4 y 3 certrficados
AdJUnta entre 2 y 1 certif¡cado

3.- CONDTCTONES DE REilTUNERACtONES y BENEFTCTOS A TRABAJADORES (25olo)

se deberá ofeñar de acuerdo al cuadro No4 - Estructura y dotación de personal., y Io contenido en
el punto No 13 de estas Bases Técnicas

CUADRO OE EVALUACION REMUNE RACIONES 70%

Sueldo bruto igual al Cuadro No4

El punta¡e resultante, se ponderará por un 25olo

lmportsnto:
Lar llmas do 106 contratos certif¡cados no podrán 3ar ¡nforioros al 01 de enoro de 2012.
Loa oforcJltes aln certit¡cado3 quaderan fue;a de basos y NO podrán sor avaluados.
Loa certltrcados deberán contener obl¡gatoriamento:
Nombre y rut de la Munic¡palidad que émite el certif¡cado; Nombre. cargo, cedula y firma del
funcionario que certifica; Fecha del contrato y numero del decreto que lo a-prueba: plaio y monto
del contrato; El certificado debe señalar claramente que el servicio contratado fue ejLcutado
setistactoriamente

Puntaje
100

80

50

Rango do suoldo ofertado Puntaje

100Sueldo bruto mayor o igual en 0n 2Oo/o

Sueldo bruto superior entre un 19 9% y un 15% al mÍnimo señalado en el Cuadro

al minimo señalado en el Cuadro No4

N04 80

y un 10olo al mínimo señalado en el Cuadro
60N04

Sueldo bruto super¡or entre un '14 9o/o

Sueldo bruto superror entre un g y un 5olo al mínimo señalado en el Cuadro
N04 40

doSuel tobru US U 4n Yo9 U 0n 1 Ipeíof o/o a m ¡n senamo enladov e U(- road N 4 20

0
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La empresa deberá ¡nd¡car sr considera o no el beneficio señalado: (30%)

CUADRO DE EVALUACION BENEFICIOS

C¡nco dias adm¡nistrat¡vos

EI puntaje será la sumatoria de los beneñcios ofeÍtados

El punteJo rosult nto se obtandá medianto l¡ slguionta formu¡a:

Puntare resultante = ( (Punta,¡e parcial remunerác¡ones)xo7)+((puntajeparcial beneficios) x 0.3
)

El punta,e resultante. se ponderará por un 21o/a

4.- MEJOR OFERTA EN VEHTCULOS (25%)

Se deberá ofertar de acuerdo a siguiente cuadro

CUADRO DE EVALUCION

I:!]T?gg*g,.Empreaa6 qu€ ofeñon vsh¡cutoa de año 2Oi4 o ¡nter¡or quedaran fuore da
oaaoa y No podran aer evaluados.

!a! caja: compactadoraa y equipos do rovante do contonedores ofert¡d* doborán 8ornuevas 8ln uso.

Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora dec[etada

ASEO Y ORNATO

Bonef¡c¡o S¡

Capac¡tacron6s 20 puntos 0 puntos

Brenestar 20 puntos 0 puntos

Af¡l¡ación caja compensac¡ón. 20 puntos

Convenio empresas 20 puntos 0 puntos

20 puntos 0 puntos

Tipo de vehículo Año del vehículo Punta¡e

Cam¡ones reco¡ectores

2020 nuevo sin uso 100

2019 80

2018 60

2018 - 2017 40

2016 a 201s 20
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3.. DEFINICIONES.

Lovanto de m¡cro baaurales y emsrgsnciaa: Corresponde la limpieza de tenenos de propiedad
Municipal o que lengan la cal¡dad de bien nactonal de uso público, en los cuales la pobleción
depos¡te o acumule basura, en forma periódica o eventual.

Mun¡c¡palidad: Se refiere a la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Vieto.-

Mu n icip&l id¡ld
de Clrillár Viejo Ilt¡cloolóE do AnbloEto, A.€o y Orn!¡o

BASES TECNICAS..SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESTDUOS DOMICILIARIOS, DE LA COMUNA DE

CHILLAN VIEJO''
1.- TNTROOUCCtON.
Las presentes Especif¡caciones Técn¡cas que a continuac¡ón se presentan, t¡enen por objetivodef¡nir los. d¡stintos aspectos que se de'ben cons¡¿eái 

-paü 
ta ejecución de ros habajoscorrespondientes a cada uno de ros sefvicios descr¡tos por er periooo qué dure er contrato.

2.. GENERALIDADES.

Al aceptar ras Bases Adm¡nistfatúas Generares, ras presentes Bases Técnicás y er contratorespecüvo, la Empresa deberá dar Fiel Cumpl¡miento de ius disposiciones.

La Munic¡pal¡dad de chilán v¡ejo designará por medio de un Decreto Arcardic¡o un rnspectorTécnico del contrato (rrc) quien asumirá ra representac¡ón o¡cra¡ oe ra Mun¡c¡par¡dad.

Atoa u¡btna: se entiende por área urbána ra actuarmente comprendrda como tiar en er prano
Regulador Vigente, de la Comuna. como también las que adqu¡eran esta cál¡dad por
modificeciones del mismo, durante todo el periodo de vigencia del contrato

ceia compsctadors: Eremento de tipo estanco der vehícuro recorector que s¡rve para compactar y
transportar de forma cubierta los res¡duos recolectados.

callea no Pav¡mont¿das: Aquelas cuyas cáracteristic€s ras excruyen de ra definiión de ca¡respavimentadas.

calles Pavimont¡das: cales con superfic¡es artif¡ciares de concreto, asnarto, adoquines u otro
material de revestim¡ento de suelo.

Csmión Rocoloctor: Vehiculo o equ¡pos para el ret¡ro y transporte de residuos.

conce¡ionario: se refiere ar oferente. que cumpr¡endo con todas ras condiciones requer¡das, se
adjudique la presente lic¡tac¡ón

Espocmcaciones Tócnlcar (EETT): Las presentes Bases Técnicas.

Faae tle lmplementeción: conjunto de acciones que deberá adoptar er concesionario, una vez
suscrito el contrato respectivo con Ia Munic¡galidad, con el ñn de lograr que su progft¡ma o plan de
Operaciones llegue a una plena y compteta operatividad

Frpcuencla: Número de dias por semana de prestac¡ón de los servrcros

Genorador: Cualqu¡er persona. grupo, organ¡zación, o activdad que produzca resirluos.

lnspocclón Tácnics dol Contrato (lTC): Es et func¡oñario mun¡cipat a cargo de ta
administrac¡ón delcontrato, y coord¡nar, superv¡sar y f¡scálizar los servic¡os contratados.

Modalided dol Servic¡o: Se refiere a las condic¡ones en las cuales deben ser eiecutados los
servic¡os conrorme a las Bases Técnacás, Ordenanzas Mun¡c¡pales y Reglamentaciones vigentes
para estos efectos.

Plan de Operacionea: Es el programa de trabalo que propone el oferente, para e,iecutar lo
solicitado, de acuerdo a la modal¡dad del servic¡o definida en las Bases Técnicas

Página I de 22



*

1#

§ MuD ici¡>a,¡ id¿d
de CIrillán Vlejo Dl¡oooIóE de A.EbtaBte, A8eo J, Or[¡¡o

Recolección tecanizada: se deñne como er uso de un s¡stema hidráur¡co, instarado en er cam¡ón
Jecolector, 

que permite compactar en é1. todos los res¡duos acumulado§, o, almacenados, en el
interior de contenedores y/o ¡utocares.

Rocolección ll¿nual: se define como el servic¡o de recolecc¡ón de res¡duos sólidos domiciliarios
asim¡lables, comerciales y públ¡cos, desde el exterior de cada v¡v¡enda, conocido habitualmente
como "aerv¡cio puarta e puerta" y el depós¡to de d¡chos res¡duos en cam¡ón reco¡ector.

Recorrido o Ruta: Es er circu¡to estabrecido a seguir por una unidad de Equ¡po o por er personar
del concesionario, en la eiecuc¡ón de la activ¡dad de recoleccÉn o limpieza, incluyendo un punto
de origen y un punto de deslino.

Rollono sanltario: consiste de una ¡nstalacióñ tecnificeda utilizada para la dispos¡ción de
residuos sólidos dom¡cir¡arios consrdera impermeab¡rización basar, sistema de captacrón y
tfatamiento de quidos de ¡nñrtración, s¡stema de caprac¡ón de gases. se basa en principios dá
¡ngen¡eria que llevan a confinar ros residuos sóridos en ceEás, reduciendo su vorumen por
compactación al máximo posibre e incorpora técn¡cas que permiten conlrolar orores. vectoies
sanitarios y liqu¡dos

Rer¡duoa Sólldos Dom¡c¡liarios: Residuos que se gener¿¡n al inter¡or de las viv¡endas, ofic¡nas,
establecimientos educacionales, asf como eñ locales comercia¡es y restaurantes, inclu¡dos los
generados en los cás¡nos de industfE§, consultorios y hosp¡tales, que presentan composrc¡ones
sim¡lares a los generados dentro de ra v¡vrendas. se ¡ncruye materias orgánicas como restos de
comida, papel de todo tipo, cartón, textires, goma, cuero, madera, residuos verdes y materias
inorgánicas como latas, botellas, metales, plásticos u otros productos de uso cotid¡ano de ongen
¡ndustrial, restos de banido. no siendo taxativa 6sta definición.

lollduos Públ¡co8: Son los que no tienen un origen domic¡liario, como por eiemplo: poda de
árboles en la vla públice, pasto, tiena, sin que la numerac¡ón sea timrtante.

Re.Euo. volumino¡oe: son los resduos dom¡ciliarios depositados en la vía públ¡ca que debido
a su tamaño, forma y peso no puedan cargarse normarmente en ros cam¡ones recorectores
normales.

Re¿iduos comercialec: son los res¡duos generados por establecimientos comerciares e
industnales, hoteles, restaurantes e institucrones públ¡cás y privadas, considerados as¡milables a
res¡duos domiciliar¡os.

Ros¡duos de Feriae Libres: son los residuos generados por la actividad de venta públicá y
transitor¡a de comerc¡antes, en calles de la comuna, previamente autorizadas por la Municipalidaá
de ch¡llán viejo, en los rubros de frutas, verduras. granos, paqueteria, pescados y mariscos, sin
que esta numerac¡ón sea lim¡tante.

Ro3iduos lndustriales: Oesechos tales como viruta metálica, producción hortofrutlcola (packing),
neumálicos, baterías. etc.

Ros¡duoa Pellgroror: Aquellas sustancias tóxicas y productos peligrosos de carácter corrosivo,
¡mtanle, inflamable o combust¡ble, escombros, explos¡vos, residuos patológicos, restos humanos y,
en general, todo material que ofrezca pel¡gro para la salud del personal encargado de su manejo.

sanitEar Tratamiento especial. por el cual se elim¡na la contaminación microb¡ológicá en los
camiones de uso diario, camionetas, tnstalac¡ones

sectorlzación: corresponde a la div¡srón que se hace de la comuna, en la zona a concesionar,
para los efectos del orden de recolección Estará expresada en sectores y subsectores.

Transports: se refiere al traslado de los residuos recolectados desde cada punto de recolección
hasta el relleno sanitario, la Estación de Transferenc¡a. o. sitio de Dispos¡ción Final.

unid¡d de Equipo: corresponde a un camión recolector, su dotac¡ón de personal, con conductor,
auxil¡ares de recolecc¡ón, además de herramientas de traba.,o.
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4.. SERVICIOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA CONCESION

servicios que forman parte de ra presente concesión. para ra comuna de cHrtLAN vrEJo
son:

'l . Serv¡c¡o do recolección de residuos sólidos dom¡cil¡arios
públicos de las áreas afectas al mntrato

asimilables, comerciales y

2 sorvlc¡o de transporto de residuos sólidos domiciliarios, asimilables, comerciales, de
micro basurales, de ferias ribres ramas, ca¡das de árbores. derrames de mareriares en ra
via pública u otros de emergencia, desde ra comuna de CHTLLAN vrEJo a Re[eno
Sanitario.

3. servhlo de dbpo6ic¡ón fnal de residuos sólidos dom¡ciliarios, asimilables, comerciales,
de micro basurales. de ferias libres, de la Comuna de CHILLAN VIEJO en Relleno
Sanitario

4 servicio de Barr¡do de cello8 en d¡stintos sectores de ra c¡udad según programación
mensual, considera la extracción de todo t¡po de tierras, restduos, malezas, etc que
ex¡stan en calles y/o pasajes urbanos. Todo material removido será transportado poi et
concesionado a los lugares dispuestos por la ITC debiendo ser cargado y descargado por
personal de la empresa

5. sorvlclo de Rotlro do cachuraos o voluminosos en los d¡stintos seclores de las Juntas
de Vecinos de la comuna de Chrllán V¡e.io, e¡ que debe considerar dos (2) contenedores
para c€chureos (Amply Roll, o s¡mitar) Deben ser instatados los días sábados en la
mañana y retirados los días lunes. Debe retiÍar la totalidad de los cachureos que se
acumulen dentro y fuera del contenedo[, debe quedar el sector l¡mpio

5.- Sorvic¡o de Punto L¡mp¡o Móvll de reciclaje que contenga 6 estac¡ones.
Tetra pack, Botellas Plásticas, Botellas de vidrio, Latas de bebidas. alum¡nio, Cartón y
Papel, Un contenedoÍ para rec¡claje electrónico.

6.- Seryicio de ¡n3talación y Rot¡ro do iraterialos de Rociclsje on puntos L¡mpios
deberán ser ¡nstaiados por ra empresa adjudicada en zonas especif¡c€s de chillán Vie¡o. a
definir. (Establecimientos Educáoonares, Establecrmientos de salud, sedes sociáles,
sedes de JJVV, etc )

lmDortante: La emprosa deborá prsocuparse del rotiro y gest¡ón final do los
mater¡alos reclclados. oebiendo tensr para ollo el corroapondionte maneio do esto8,
lo cuel no podÉ ¡ncluir su d¡spos¡ción f¡nel en rolleno sanftario. Empre3a deborá
prcaentar el rsfer¡do plan de mane¡o de residuos reciclablgs.

5.. DEL SERVICIO OE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS,
AS'UILABLES, COMERCIALES Y PUBLICOS, DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO

COBERTURAS, FRECUENCIAS Y HORARIOS:

Los servicios de recolecc¡ón de residuos sólidos domicil¡anos, comerciales y asimilables,
se apl¡carán al área urbana y rural de la ciudad y otros sectores de la comuna de chillan
V¡ejo, util¡zando la modalidad de recolecc¡ón manual o ,,puort¡ a puerta,,.

Para mejor entendam¡ento y plantlicación de los servic¡os requeridos, el área urbana de la
comuna de ch¡llan vieJo deberá se[ dividida y sectorizada, para esto el contrat¡sta deberá
ceñirse a la sectorizac¡ón planteada poÍ el Mun¡c¡pio en esta propos¡ción técn¡ca y
adecuarse a las mod¡ñcac¡ones y/o aumento de la poblac¡ón que se generen en el periodo.

Los residuos estarán dispuestos en contenedores casa a cása, u oto tipo de acop¡o que se
encuentren en
domic¡liarios.

los recorridos. Se deberá recrlectar ta total¡dad de los residuos

2. En los sigurentes cuadros se señala la propuesta de la frecuencia y ho¡ario, general, de los
servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, asimilables y comerciales.
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Cuedro l{ol - Zona Urbana:

Sector, frecuencia y horerlo sorvlclo ároa urbana deftnldo:

Seclor Calles

Norte Cuadrante cons¡derado entre cal¡es Tomás Yávar.
Parque Res¡dencial Bdo. O'H¡gg¡ns, Ruiz de
Gamboa, Villa Lomas de Maipón y Hacienda Los
Fundadores, Dom ¡ngo Ortiz de Rozas , Velásquez,
Earboza, Marchant hasta Sotom ayot con
Baquedano, al Sur de los Copihues. Los alerces
hasta los Esp¡nos, además de las Vi as: LasPalmas. Los Naranjos del Futuro. Villa Las
Amapolas, Los Naranios de Castilla, Rios del Sur
El Canelo, El Pehuén Don Ambrosio entre otros

Cuadro N.2 - Zona Rural

Sector, lrecuencia y horario servicio área rural def¡nido:

Pon¡ente

3 El serv¡cio de recorección de residuos domicir¡ar¡os deberá cons¡derar todas ras sor¡citudesque le formure ra rnspecc¡ón Técn¡cá der contratJl-g a-r"Jo-n"esiona¡o, diar¡amente,acerca del retiro de residuos en las c€tegorias de: nei¡¿uos Dom¡c¡liarios de la Comuna dechillen vielo, en hora¡¡o de ¡nicio a ras á:00 horas r,asta ei teimino der reconido según ro
-lalado en. tos cuadros No1 y No2. segUn ro ¡ndrcadá p;; i; ii¿, este por dispos¡ciones

fl::"ff"*r"" 
pueden variar según tas necesidades Oe la comuna en cuanto a dias y

lodS n5va vivienda, que pase a formar parte de un nuevo conJunto habitac¡ona¡, dentrode la 
. 
Comuna de Chr,an vre¡o, deberá ser ¡r,"orpo,,Oo 

-ái'""rvicio 
de recoleccióndom¡ciliaria, en todos tos items espé-ificaGs en las irese'tes eLtT, ,n" ,", qu" 

""t"a

4

Frecuoncie de
Recolección

Horario lnlc¡o de
Recolección

Lunes, miércoles y
v¡emes

De 08:00 horas
en adelante

Sur Tomásentre lles Y alávat nSa
Eartol omé ca le 5v ¡,¡a rian o E ñaga

edU ano uL SBaq Araneda adem as as las
HPadre u rtado Sa nv Bartolomé Sa ta

San Esteban taELa Las Violspe etas
H u era Poblactó nI EU roen S RantaI ¡ta

SAlto de San Rtav ta Itos ñ blu e
EI dE o D o Portales Sreg ector E oBaJ
hasta Pue nte Sa nta E Condrsa om n o Soc ial

UEnflE Knoth e e tren otros

Martes, jueves y
sábados

Oe 08:00 horas
en adelanle

Sector Frscuenc¡a de
Recolocc¡ón

Horario lnic¡o d6
Recolocc¡ón

Lunes, m¡ércoles y
vrernes

Onente El Qu¡llay Caserios det euillay San Rafaet.
Llollinco, San Ramón, Santa Ana. Los plnos,
Caser¡os de. Valle Escondido. Valle La
Luna, Pan de Azúcar, Valle Hermoso, Valle
Más tlermoso, Quilmo, euilmo sur oriente,
Las Raices, San Ramon, Santa Ana. Los
P¡nos.

Calles

P o Sroyecto SectorgtnHi9 ¡os P¡nos
P Ho nroyecto S Los c rhuolr99 N eES, buco
ucaR Ué n npeq raPed Caserio Ua e

ca osen Li na res Sector S onC hC AS
o nSaCaserí to n o

Martes, .¡ueves y

sábados

De 08:00 horas en
adelante

De 08:00 horas en
adelante
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nuevas v¡viendas requreran servic¡o de recolección, con una frecuenc¡a aS¡m¡¡ables a los
cuadros de recoridos N.i y No2 (Se adjuntan mapas)

El concesionario deberá considerar el levante de micao basurales y emergenc¡as. para ello
s€ informarán por ta ITC el t¡stado de estos, sin embárgo el coná¡onarii deberá v¡g¡lar y
dar soluc¡ón ¡nmediata si en er reconido se encuentran;n presencia de un micro bas-urar á
rnformar a la ITC de su retiro

5

6.- CONDTCTONES OEL SERVtCtO

RECOLECCION DOMICILIARIA:

2

3

Los residuos sóridos domic¡riarios, asimirabres y comerciares, ¡ndicados como parre de la
concesiÓn, serán retrrados desde el front¡s de cada vivienda, sendas o ubacación extefior de
ellas dispuestas anticipadamente en contenedores u olros.

En circunstancias especiares en que er camión recorector no pueda aproximarse ar frente
de los domic¡l¡os, el concesionario deberá adoptar un sistema de traslado y/o acopio
provisorio, para la carga de los residuos. Al efecio, podrá adoptar el sisteme de
contenedores móviles con tapa. soro por er dia, o disponer er trasrado manuar y directo ar
camión recolector. oo n¡nauna manora s9 sceDtaÉ acoDio de barure. gn ra yia oúb[ca,
a la espera de su ret¡ro por un cam¡ón recolector.

4

El personal del concesionario deberá cargar los res¡duos en los vehiculos recolectores
minimizando los ruidos, y evitando caídas de residuos en Ia vfa pública. si por efecto de la
acción anterior cayeran residuos, estos deberán ser recogidos y cargados de ¡nmediato en
el vehiculo recolector, l¡mpiando el áreá.

El personal del concesionario deb€rá retirar ¡ncluso los res¡duos presenfados
inadecuadamente. a granel, cajas de cartó¡, madera, etcétera, o que se encuentren
dispersos por acción de terceros o animales. dejando et lugar completamente l¡mpio.

Los veh¡culos recolectores, en todo momento, deberán contar y portar, los respectivos
cert¡ficados vrgentes. de ra secretaria Ministerial de salud, o quién en su oportunidad
cumpla sus funciones. señalando que el vehículo cumpre con las condic¡ones m¡nimas para
efectuar los servicros de recolección y transporte de residuos domiciliarios. Asi también
portar toda ¡a documentación legal del vehiculo, al dia.

10. El concesionar¡o, deberá estar preparado para atender las nuevas poblaciones que se
incorporen en Ia comuna, como consecuenc¡a del crecimiento poblacional, durante el
periodo de vigenc¡a del contrato. Deb¡endo ser informado de los mismos por la lnspecc¡ón
Técn¡ca del Contrato

5. Todos los residuos deberán pasar directamente desde su ubicación original a las cajas
compactadoras (a su ¡ntefior). no p€rmitiendo oaos s¡stemas de lransferencÉ. acumulación
intermed¡a, selecc¡ón, transporte fuera de la caia compactadora, u otra act¡vidad.

6. El serv¡cio de recolección de restduos no Dodrá Ber intorrumD¡do . manrfestando fallas
mecán¡cas del camión y/o caja compactadora, condición cl¡mática. o de cua¡quier otro tipo,
si esto suced¡era, er conces¡onario deberá d¡spoñer de él o los vehiculos de reemplazo, de
modo que el serv¡cio no se atrase más de una hora desde que se produjo la falla.

7. Los camiones recorectores inic¡arán los recorridos en el punto de part¡da de cáda ruta y
efecluarán la recolección de acuerdo a la secuenc¡a establecida, de manera que ced;
usuario disponga del servicio manteniendo ta fijación horaria, para cada dla de recolección

8. Durante todo el servicio los camiones recolectores deberán respetar las normas
establecidas en ra regisración de tráns¡to y regramentos respect¡vos, asi como ras que
d¡sponga la autoridad amb¡entat. ta inspecc¡ón técn¡ca (tTC) y la autoridad de saiud
competente.

9

1l El concesionario tnfor.mará a la tTC respecto de los gIggEg¡jg§ que producen tos
generadores dom¡ciliarios y comerciales por sobre los 2oo l¡troydla (volumen) de residuos
o un contenedor de 54 kilovdía (peso) de resaduos por predio, estipulado en Ordenanza
Munic¡pal sobre Medioambiente (D.A N. 5.873 del 13.10.201S, Titulo l . párrafo 60 Arlicuto SO),
por e¡ dia de recolección no siendo acumu¡able. Esta información deberá ser entregada al
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lrc para su ñscal¡zación y deberá contener ros siguientes antecedentes; fecha en que seregistró el excedente, d¡reccrón domic¡rio. vorumeÁ de residuos y fotografia digital áe ros
excedentes.

13' La empresa adjud¡cada deberá informar de todo§ ros contratos v¡gentes que posea congeneradores de excedentes en la comuna y de todos ros que se rearicen durante er periodo
de vigencia del contrato.

14. Estará orohibido que ra empresa utirice vehicuros o personar der contrato para presüar
servicios de recolección a generadores de excedentes
Tanto para contratos existentes como futuros de recorecc¡ón de generadofes de
excedenres Ia empresa adrudrcada deberá levar por separado ros excedentes en cam¡ón
independiente al que presta servicios dentro de la comuna, ya que es el Municipio quien
paga el ¡ngreso al vertedero y el tonelaje de res¡duos (Decreto Alcaldicio N" 2.1ió del
03.1 1.20 10 TÍtuto ¡X Artícuto .l 9.6 Ordenanza Munic¡pat).

7.. SERVICIO OE LIIIPIEZA, RECOLECCION OE OTRóS RESIDUOS Y BARRIDO OE
CALLES.

l Evento. tla3ivos: corresponde ar servicio de r¡mp¡eza de barrido y recorección de
residuos generados por el desarrollo de eventos de carácter masivo y púbiicos, tales como:

12. El generador de los excedentes deberá mantener un contreto particular con una empresa
de recolección de res¡duos para su ret¡ro

. 20 de Agosto (desfite y acto civico). Actividad de Navidad

. Act¡vidad de Año Nuevo

. Actividad de Teletón

. Act¡vadad de Panoquia San Bernardo. Actividad de lglesias Evangélicas

. Fest¡vidad Retigiosa de San Rafaet

Además de otras act¡vrdades de carácter cultural y Deportivos de menor envergadura en la
cual se neces¡te un serv¡cio de recolecc¡ón de residuos.
El serv¡cio deberá considerar todas las solicitudes que le formule la lrc al concesionario,
acerca de la recolección de residuos, dentro de la Comuna de Chillan Viejo, generados po;
act¡videdes de cárácter mas¡vo y púbtico, deb¡endo ejecutar la timpieza áentro de I (una)
hora siguiente a la finalizac¡ón del evento.

Atención de emergencia s ¡mprevistos: Tales como acc¡dentes de tráns¡to, volcado de*lrgas u otros de carácter excepc¡onal en que exista la neces¡dad del servic¡o de
recolección de residuos y barndo de ca es, para mantener el normal func¡onamiento de ra
comuna.

Se¡vicio de h¡dro ravadora: se deberá considerar er servicro de rimpieza de p¡sos con
hidro hvadora industriar de ra expranada der parque Monumentar y piaza Mayor para ra
acl¡vidad de celebración der Natalicio de Bernardo o'Higgins er 20 di agosro de cadá año.

Verano en Parque ttonumontal y plaza Mayor: Se deberá considerar el servicio de
recolección de residuos y barrido de calles en las s¡guientes act¡v¡dades:. Campeonato Nacional de Cueca (5 d¡as de competencia). C¡erre de Verano (Show masivo)

. Feria Artesanal y Comerc¡al en plaza Mayor. (Todos los dias del verano)

Barr¡do de calloa: En distintos sectores de la ciudad según programación mensual,co¡s¡de. ra extracción de todo hpo de tiefras, residuos, marezás. etc. que ex¡stan en ca[esy/o pasales urbanos Todo material remov¡do será transportado por el concesionado a loslugares dispuestos por la ITC debiendo ser cargado y descaigado por personal de la
empresa.

S..TRANSPORTE
1. El concesionario deberá transportar ros residuos sór¡dos domiciriarios, asimirabres,

comerciales. desde la Comuna de Chillan viejo hasta el sitio Oe OisposicOn Rnat,
contratado por el Municipio. (Actualmente Relleno Sanitario ECOBIO S.A.)

2

3

4
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2. Todos los costos del transporte serán de c¿¡rgo del concesionar¡o adjud¡c¿do, como es el
caso del combustible, pago de peaies u otro que tenga que ,ealizar para dar el serv¡c¡o de
transpoate

3. El transpoñe se deb€rá erecutar en cajas compactadoras totalmente estanc€s, sin que
durante el trayecto se produzcan f¡ltraciones de l¡quidos de cualquier naturaleza o
dispersión de res¡duos, en cumplimiento a las leyes de tránsito y ambientales vigentes,
durante toda la duración del contrato

4 Una vez completada la carga. de los veh¡culos recolectores dom¡ciliarios, estos
transpo.tarán de rnmediato, los restduos hasta el Relleno Sanitario. El transporte será
directo, sin desvios ni detenciones, a través de una ruta definida por el conces¡onario y de
conocimiento previo por la lTC. Si por razones de fuerza mayor esto no pudiese cumplirse
se deberá comunicár de inmediato a la lTC.
Por razones san¡tarias y medio ambientales, los recolectores deberán suspender Ia
recolección desde los domicilios hasta el retomo del c€m¡ón vacio para continuar con la
ruta.

5. El transporte deberá efectuarse con las placas de los camiones cenadas y sus capachos o
baldes desocupados, para evitar la caida de resaduos y el escurrimiento de líquidos a la vía
pública.

6. El concesionano deberá contemplar un programa de asistencia en ruta, ante cualquier
eventual¡dad y/o necesidad que pueda surgir por efecto del servicb de transporte

7. En todo momento el camión recolector deberá contar con todos sus ¡mplementos de
seguridad v¡a¡, a lo menos 3 {tres) conos de señalización de min¡mo 50 centimetros de alto,
el conductor y recolectores deberán portar chaleco reflectante al bajar del yehículo, en ruta
y dentro del recinto de Disposición Final

8. Se podrán modificar los recorridos de transpole de la carga por mutuo acuerdo de las
partes según necesidades del Mun€ipio ylo la comun¡dad

9.- Dt§POS|CtON FTNAL

'l El concesionano deberá disponer todos los residuos sólidos dom¡ciliarios, asimilabtes,
comerc¡eles. barrido de calles. de micro basurales en un Rel¡eno San¡terio. que cumpla con
la totalidad de leyes, normas y reglamentos vigentes, durante toda la duración del contrato
y que tengan relac¡ón con este tipo de sit¡os de disposición f¡na!.

2. En todo evento, el concesionano será el responseble de la transferencia hasta su
d¡sposación f¡nal en relleno sanitario, la disposioón final será de costo de la Munic¡palidad.

3. El concesionario deberá otorgar el servic¡o de dispos¡ción final, en relleno san¡tano, de
manera cont¡nua, no pudiendo de manera alguna suspender coberturas y ffecuencias de
servicio de recolección de residuos, por la suspensión de la recepc¡ón de residuos. por
parte del relleno sanitario.

4. El servicio de disposic¡ón f¡nal deberá conlar con sistema de control de ingreso y pesa.¡e,
debiendo generar un certificado de ingreso y pesaje con identificación del veh¡culo de
transporte.

5. Una vez al mes, el concesionario deberá entregar a la lTC, copias tegibles de los registros
em¡tidos por. el rel¡eno san¡tario, por ceda ¡ngreso real¡zado, el que vendrá anexado a la
factura para el pago de Ios serv¡cios, indicando tone¡are transporlado en la misma.

6. Los conductores y personal de apoyo, que tengan que tngresar al recinto de dispostc¡ón
f¡nal, deberá contar con mascarillas desechables, botas de goma, chalecos reflectantes y
c¿¡sco de segundad cuyo uso es obligatorio al momenlo de entrar en contiac{o con el frente
de Aaba.¡o, en el relleno sanitar¡o y/o en labores de manipulación de la ca¡a @mpactadora
para su evacuación dentro del recinto.

10.- VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO OEL SERVICIO

El concesionario deberá dotar de la provislón de todos los vehículos, equipos, herramientas,
insumos, accesorios u otros elementos, necesarios para una adecuada, correcta y oportuna
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VALLE ESCONDIDO, PAN DE AZUCAR, VALLE HERMOSO
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PASAJE MOLTEDO RUCApEqUEN(Detrás de la carretera)
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adminiskativa
la escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicil¡o Casa Matriz



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Electrónico

Rut



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de del comparece
,de

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios d¡rectivos de llustre Municipalidad de chillán Viejo ni a personas unidas
a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley
N' 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

nacionalidad , profesión _RUT N'
con domicilio en , en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10olo o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



t

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de
d
T

e

, quien bajo juramento expone lo siguiente:

comparece
nacionalidad

profesión RU N'

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de chillán
Viejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en Ia
letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.s75, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita poi aiciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad

"lgliT, abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajadoi o pór delitos
concursales establecidos en el Código penal.

con domicilio en

Firma
Nombre
RUT

del



FORMULARIO DE OFERTA
l.- oFERTA ECONOMTCA, pRECtO. (25%)

OFERTA

2.- EXpERtENCtA y CALTDAD DE SERV|CtOS (25%)

Acreditac¡ón a través de
recolecciÓn, transporte y de

emr Munici h ilenas
d isposición final de residuos domiciliarios, ejecu tados satisfactoriamente

OFERTA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

Rut Fecha
¡nício

contrato

Monto total
neto del

contrato en S
1

2

3

4

5

6

cuadro debe ser llenado por el oferente y certiflcados subidos a la plataforma Mercado públ¡co

3.. OFERTA DE CONDICIONES DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS A TRABAJADORES
125%l

OFERTA DE REMUNERACIONES (70%)

lmportante:
1.- Los sueldos brutos ofertados, no podrán componerse de horas extras, asignación fam¡liar,
gratificac¡ón legal anticipada, bonos otorgados por el gobierno, bonos por cumplimiénto de metas u
otro ítem, s¡endo cada sueldo base un componente más de la estructura de sueldb de cada trabajador.

2.- El oferente debe adiuntar obligatoriamente una planilla explicando la compos¡c¡ón del sueldo por
cargo.

Precio neto total del
servic¡o contenido en
las Bases Técn¡cas en

§
S SERVICIOS CONTENIDOS EN LAS BASES

TECNICAS A CONCESIONAR

TOTALIDAD DE LO $

Cargo a remunerar
% sobre el mínimo

bruto según Guadro
N04

Sueldo Bruto Mensual
en S, Ofertado

Cond uctores camión recolector domiciliar¡o $

Peonetas para cam¡ón recolector $

Auxiliares para barrido de calles

contratos de

Servicio

Nombre Municipal¡dad que em¡te el
Certificado



T

oFERTA DE BENEFTCTOS (30%)

4.- OFERTA EN VEHTCULOS (25%)

Se deberá ofertar de acuerdo a s¡guiente cuadro

OFERTA

Nombre, Cedula y Firma
REPRESENTANTE LEGAL 

-DE 
LA EMPRESA

Fecha de del 2020

Beneficio S¡ No Oetalle
Capac¡taciones. Cantidad
B¡enestar

Afiliación caja compensación Cual:

Convenio empresal Cuales
Cinco días admin¡strativos.

T¡po de vehículo Año del vehículo
Marcar con una X lo

ofertado

Camiones recolectores

2020 nuevo sin uso

2019

2018

2018 - 2017

2016 a 2015



:'

- Za¡¡ÁfUASe a propuesta púbtica ta ticitación
No69/2019, ¡D 3671-69-LR19, "sERvtcto DE REcoLEcclót¡ y TRANSpoRTE DE
RES|DUoS DoMtctLtARtos DE LA coMUNA os cnluÁN vtEJo", por un monto
estimado anual de $184.000.000.- impuestos incluidos y un plazo de 6 años.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-69-LR19.

ANÓTESE, C CHíVESE.

\'
IPE A

ALCAL
os-7

osc
sEc

FAL /

O LLANOS
rcrPAL(s)

LL/ oG/l¡
DISTRIBUCION: Municipal, Dirección de Plan¡f¡cación, Oflcina de partes

toM


