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AUTORIZA TRATO
RECOTECCION
DIMENSION S.A.

DIRECTO. CON [A EMPRESA
DE RESIDUOS DOMICITIARIOS

,ü,,

DECRETO NO 147 0
CHITTÁN VIEJO,

VISTOS:

12 l,lAY 2020

I 8.695. Orgónico Constitucionol de
modificotorios;

Los focultodes que me confiere lo Ley N"
Municipolidodes refund¡do con sus textos

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de
Servicios, publicodo en e¡ Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N'250 del Ministerio de
Hociendo, el cuol opruebo el Reglomento vigente.

o.- Lo necesidod de dor continuidod ol servicio,
por lo siguiente cousol:

. Según Ley N" 19.88ó, y su reglomenfo No l0 ort, N" I letro o dice:
Prorogo de un conholo o conholoción de servlclos conexos. Eslo, por conslderorce
lndlspensoble poro lor necetldodes de lo Enlldod y 3lempre que dlcho prorrogo o
§erv¡clo conexo no supere los l 000 UTM y solo por el tlempo en que se pfocede o un
nuevo pfoceso de compro,

b.- Lo cotizoción de fecho I7 de obril de 2O2O de
lo Empreso Dimensión S.A donde informo el volor mensuol es de $ 23.901.150.- IVA incluido

c.- El certificodo de dispon¡bil¡dod presupuesiorlo
No 33 de fecho 05 de Moyo de 2020.

d.- Ord. N' 05 del 20 de Abril de 2020, donde se
propone ol Honoroble Consejo Municipol reolizor Troto Direclo con lo Empreso Dimensión
S.A.(octuol proveedor ) por un volor de $ 23.901 .l 50.- impuesios incluidos, por el periodo
comprendido entre el lo ol 3l de Moyo de 2020, según cotizoción del 17 de obril de 2020
de 2O2O siendo lo único empreso que oferto continuidod en el servicio.

e.- Certificodo emitido por Secretorio Municipol el
dío 27 de Abril de 2O2O que señolo que en sesión Extroordinorio No 5 de fecho 24 de Abril
de 2020 , el Honoroble Consejo Municipol ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
outorizor lo reolizoción de Troto Directo con lo Empreso Dimensión S.A.{octuol proveedor )
por un volor de $ 23.901.150.- impuestos incluidos, por el periodo comprendido entre el Io
ol 3l de Moyo de 2020, siendo lo único empreso que oferto continuidod en el servic¡o,
conforme con lo contenido en el Ord.(Alc.) No 05 de 2O.O4.2O

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro prorrogo de
controto con lo Empreso de Recolección de Residuos Domiciliorios Dimensión S.A (octuol
proveedor) por un volor de $ 23.901 .l 50.- impuestos incluidos, por el periodo
comprendido entre el lo ol 3l de Moyo de 2020, según cotizoción del l7 de obril de 2020.
De ocuerdo ol siguiente texto:

t

CONSIDERANDO:
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2.-PROCEDASE o lo suscripción de controto con lo

lo Empreso de Recolección de Residuos Domiciliorios Dimensión S.A (octuol proveedor)
por un volor de $ 23.901 .1 50.- impueslos incluidos, por el periodo comprend¡do entre el I o

ol 3l de Moyo de 2020, según cotizoción del l7 de obril de 2020, previo o esto deberó
ingresor documenie de gorontío por un volor del 5% del volor totol del controio y
ceriif¡codo F-30 de lo lnspección del Trobojo.

3.- Emílose, orden de compro o nombre de lo
Empreso DIMENSIÓN S.A
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Trato D¡recto Recolección de Basura Dom¡cil¡aria

l.- Considerac iones Drevias:

1.- Mecanismos de Contratac¡ón y su Prior¡zación

Se debe considerar que la l¡c¡tac¡ón pública es el proced¡miento obligator¡o cuando el monto de la
contratación supere las 1.000 UTM, salvo que concurra la aplicac¡ón de alguna de las causales de
compra que permiten real¡zar lic¡tac¡ón privada o trato directo, de acuerdo a lo establec¡do por la
normativa en sus artlculos I'de la Ley N' 19.886 y 10 del Reglamento. Por lo anterior, es
necesario recordar que la util¡zac¡ón del Catálogo Electrón¡co de Conven¡os Marco (Chile Compra
Express), como primera opción de compra para los mun¡c¡pios no es obl¡gatorio. En caso que la
¡nstanc¡a mencionada anter¡ormente, no sea la que satisface adecuadamente el requerim¡ento, ya
sea por precio, plazos de entrega, garantfas u otros aspectos, se deberá optar por la licitaciÓn
pública. En forma excepcional, una ent¡dad compradora podrá optar por un mecanismo de
contratación vfa l¡c¡tación privada o trato directo, si se dan y se demuestran las c¡rcunstanc¡as que
hacen aplicable alguna de las causales def¡nidas en el artfculo 10 del Reglamento de la Ley N'
19.886, las cuales rev¡saremos a continuación. No obstante a esto, siempre se podrá optar por la
lic¡tación públ¡ca. De acuerdo a lo previsto en et artfculo 9'de la ley N" 18.575, Orgán¡ca
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, el trato d¡recto const¡tuye una
excepc¡ón al sistema de propuesta pública, y procede su aplicación solo en aquellos casos en que
asl se desprende de la propia naturaleza de la operación que se trata de real¡zar (aplica criterio de
Dictámenes N's. 57.215, de2006; 26.151, de 2008; 61.442 y71.748, ambos de 2012 de Contralorfa
General de la Repúbl¡ca).
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La falta de just¡f¡cación suficiente de una causal de trato directo implica un incumpl¡miento del deber
de los órganos de la Admin¡strac¡ón del Estado (salvo la ex¡stenc¡a de convenios marco, que,

como señalamos, no obliga a los municipios) de realizar sus contrataciones preferentemente a
través de procedimientos de l¡catac¡ón pública, y as¡mismo contreviene el princ¡pio de libre
concurrenc¡a que debe ¡mperar en la propuesta públ¡ca, de conformidad con lo d¡spuesto en el
artículo 90 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón
delEstado.

Concurr¡dos los hechos que sirven de fundamento para la contratación mediante trato directo,
corresponde a la respectiva autoridad administrat¡va ponderarlos y efectuar la contratac¡ón en la
forma indicada, sin que la Contralorla General de la Repúbl¡ca pueda calificarsu pertinenc¡e en forma
prev¡a.

2.- Causal de Compra por Trato D¡recto

Se ha cons¡derado justiÍicar la contratac¡Ón en viftud de la causal.

Emergencia, urgencia o ¡mprevisto, cal¡ficados mediante resoluc¡ón fundada del iefe superior de la
ent¡dad.

Se trata de una causal de carácter excepc¡onal y, como para todas las causales de trato directo,
reitera que se requiere "de una acred¡tación efectiva y documentada de las nzones que motivan
su procedencia, fundamento que debe co,tenerse en el cuetpo del acto aprobatorio del m¡smo,
sieitdo insuficiente para esios efectos /a sola a/usón a razones de Índole ¡nterno de
fu nc¡onamie nto del sery¡c¡o.'

El Dictamen N" 80.72012015 de Contralorfa General agrega que debe 'acred¡tarse de manera
suficiente la concurrencia s¡multanea de todos los elementos que conf¡guran las h¡pÓtesis
contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende".

A su turno, las circunstanc¡as que hacen procedente la refenda modal¡dad de contratac¡ón deben
concurrir al momento de d¡ctarse el respectivo acto adm¡n¡strativo aprobatorio y deben encontrarse
suf¡c¡entemente fundamentadas.

Cumple con hacer presente que, de conform¡dad con lo prev¡sto en el artfculo 90 de la ley N"
18.575, Orgán¡ce Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estádo, el trato
d¡recto constituye una excepción al sistema de propuesta pÚbtica, y precede su eplicaciÓn sÓlo en

aquellos casos en que así se desprende de la prop¡a naturaleza de la operaciÓn que se trata de
real¡zar, mot¡vo por el cual su utilizac¡ón y justificación deben necesariamente constar en una
resolución formal, siendo indiferente que ésta sea un documento dictado en forma prev¡a a la
contratac¡ón o que dicha justificac¡ón se consigne en el mismo acto administrat¡vo que aprueba el

contrato.

Que, actualmente, nuestro pafs se encuentra atravesando una situac¡Ón de emergencia por el
brote del Coronavirus 2019 (COVID-1g), lo que es un hecho público y notorio, por lo cual la
Contraloria General de la República, a través de Dictamen N'3.610, de 17 de matzo de 2020, se
pronunció respecto a las med¡das de gestión que pueden adoptar los órganos de la_ AdministraciÓn
bel Estado a propósito de esta situaciÓn. En d¡cho dictamen, señala el Organo Contralor que el
brote del COV|Dlg representa una s¡tuaciÓn de caso fortuito que, atendidas las graves

consecuenc¡as que su propagación en la poblac¡Ón puede generar, hab¡lita la adopciÓn de
medidas extraordinar¡as de gestión interna de los Órganos y servicios pÚblicos que conforman la
A.tmiñ¡cr.á^i^ñ rial Éc12.1^ ¡ñ^l'.i.|ác lr§ .rr' 'ñi^i^ali.le.loc nañtrñ.ta actáe ña.tide§ .ó actáhla^a
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que los jefes super¡ores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en
los proced¡mientos adm¡n¡strativos o para extender su duración, sobre la base de la s¡tuación de
caso fortuito que se viene produc¡endo

3. Trato Directo

Para efectuar un proceso de Trato o Contratac¡ón D¡recta se debe cons¡derar el cumplimiento de
los siguientes tóp¡cos:

En concordancia con to dispuesto en el artículo 57, tetra d) del Reglamento de la Ley de Compra y

Contratación Públ¡ca

1,- Decreto Alcald¡cio oue autor¡za el Trato o Contratación Directa.

Este acto adm¡n¡strativo debe:

a) Autorizar el acudir al procedimiento de contratac¡ón de excepción, señalando claramente la

causal especif¡ca que se invoca.
b) Fundamentar y demostrar que se cumplen todas las cond¡c¡ones establecidas en d¡cha causal
util¡zada.
c) Ser f¡rmado por la autoridad competente, o por qu¡en esta haya delegado dicha facultad.
d) Ser publ¡cado en el Sistema a más tardar dentro de 24 horas desde la dictac¡ón de dlcho Decreto,
a menos que el trato o contratación directa sea consecuencia del caso establecido en la tetra f del
Artfculo 8o de la Ley de Compras.

Se debe señalar en los verbos ¡mperat¡vos f¡nales del acto adm¡nistrativo 'Publfquese en el S¡stema
de lnformación de Compras y Contratación Públ¡ca" (Dictamen N' '102.648/2015). Asimismo,
Contralorfa General ha señalado que, correspond¡endo al alcalde la d¡rección y adm¡nistración
super¡or del municip¡o, en su cal¡dad de máxima autor¡dad, según lo dispuesto en el artlculo 56 de
la anotada ley N" 18.695, cuenta con facultades para adoptar una decis¡ón como la de recurrir a un
trato directo, la cual ¡ncide en aspectos de mér¡to, Oportunidad y convenienc¡a, a cuyo respecto no
cabe ¡ntervenc¡ón a este Ente Fiscal¡zador, en conform¡dad con lo prescr¡to en el artfculo 21 B de la
ley N" 10.336, de Organ¡zación y Atribuc¡ones de esta Contralorfa General (aplica cr¡terio
contenido en el dictamen N'32.938, de 2014).

Asimismo, eltrato directo debe contar con la aprobación delconcejo municipal, requerida at efecto
en v¡rtud de to preceptuado en el artfculo 65, tetra ¡), de la citada ley N' 18.695, cuando se trate de
una adqu¡sic¡ón que involucre un monto que supera las 500 un¡dades tributarias mensuales.

En relac¡ón at quórum exig¡do at Concejo Mun¡c¡pal para aprobar una contratación directa, el
D¡ctamen N' 17.330/2008 y el Dictamen N" 26,957, de 2006, han man¡festado que en el caso del
quórum señalado en el c¡tado artículo 65, tetra i), no se establece como un¡verso de votantes a los
as¡stentes a sesión respectiva, como lo hace el artículo 86 de la misma Ley N' 18.695 -{ue es la
regla general en mater¡a de adopc¡ón de acuerdos-, sino que entiende que ese universo lo
constituye el concejo, esto es, la totalidad de los integrantes que conformando el respect¡vo cuerpo
coleg¡ado se encuentran habilitados para e.jercer el cargo.

2.- Términos de Referencia.

Consiste en elaborar documento que especif¡que las condiciones de la contratac¡ón y que debe ser
aprobado por el organismo contratante. Este documento debe remitirse al proveedor que se le

solicitó una cotizac¡ón, no posee contenido mtnimo establecido en la normativa, como es el caso
de las bases de lic¡tac¡ón, no obstante, se recomienda que sean fác¡les de comprender, precisos y
que establezcan claramente los requer¡mientos y criterios de evaluación.
En todo caso, se sug¡ere que los términos de referencia especifiquen al menos, lo sigu¡ente:

a) Descripción detallada del bien o serv¡c¡o.
b) Plazos y condiciones en que será requendo el bien o servicio.
c) Períodos y proced¡miento depagos.
d) Reglas y glazo para presentar cotizaciones, para los casos en que se requ¡eran.
e) lndicación del plazo en el cual se suscribirá el respectivo contrato, s¡ lo hubiere o
indicación de que la Orden de Compra hará las veces de contrato. No olvidar que, para
montos super¡ores a 100 UTM la firma de contrato es obligator¡a.
f) Garantias, en el caso de que sean requeridas. Recordar que se debe ex¡g¡r garantia de
F¡el Cumplimiento delContrato para elcaso de adquisic¡ones mayores a 1.000 UTM, cuyos

montos no pueden ser menores al 5% del valor total del contrato ni superiores al 300/o
del mismos, salvo en el caso de excepción de que trata el articulo 69 del Reglamento de la
Ley N" 19.886
g) lncumplimientos. Se deben considerar medidas asoc¡adas al incumplimiento del
contrat¡sta, como son las multas, las cuales deben detallarse claramente, y fljar un tope
máx¡mo para su aplicac¡ón (siempre debe exist¡r proporcionalidad entre el ¡ncumplim¡ento
y la multa o sanc¡ón que se estipule). Deben indicarse, además, causales de térm¡no del
óonvenio, así como un procedimiento detallado para su aplicaciÓn y la del resto de las
sanciones que se contemplen. Contralorfa, en el D¡ctamen N' 39.181/2014, extrañÓ Ia

fatta de términos de referencia que reqularon el trato d¡recto que se aprobaba. señálando
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Se debe genera[ un documento que contenga

4. Decreto de Adiudicac¡ón

Para el caso de los tratos directos, la generación y envío de la Orden de Compra respectiva hará
las veces del documento administrat¡vo de adjud¡cac¡ón.

5.Atrlecr.de¡le§.del§o!¡r¡le

Para los casos en que no exista firma de contrato (adquis¡ciones menores a 100 UTM), se deberá
detallar en los respectivos Términos de Referenc¡a, los datos bás¡cos del bien o servicio contratado en
la forma ya señalada. Si el serv¡cio es una obra, deberá ingresarse la ubicac¡ón precisa en que se
ejecutará.
Dentro deldetalle mín¡mo de antecedentes delcontrato sedeben especificar aquellos establecidos en
los respect¡vos Térm¡nos de Referencia, recordando especialmente incorporar:

Si es un servicio

. Especificar detalles del servicio
. Unidades de Medada de servicio o tipo de h¡tos o informes (Horas Hombre,
informes, N' de prestaciones, etc.)
. Plazos de entrega. S¡ se lijan informes o hitos señalar las fechas de ceda cumplimiento.
. Otros entecedentes incorporados en el requer¡miento (garentfas, incumpl¡mientos,
etc.). Para el caso en que exista contrato se debe adjuntar a la Orden de Compra el
contrato firmado por ambas partes, el cual deberá contener todas las cláusulas que se
indicaron lo compondrfa en el respect¡vo documento de Térm¡nos de Referenc¡a, además
de agregar lo que el proveedor ofertó.

Resulta menester recordar que tanto el Decreto Alcaldicio que autor¡za el trato directo, los
TéÍminos de Referencias, el cuadro comparativo, las cotizaciones recibidas, la orden de compra y
el contrato, deben ser publ¡cados en el S¡stema de lnformac¡ón. Se sugiere publicar además las
garantias, s¡ las hubiere.

Asimismo, resulta preciso tener p[esente que las órdenes de compra deben em¡tirse de acuerdo a
un contráto vigente, esto es, úna vez aprobado a través del conespond¡ente acto adm¡nistrat¡vo
debidamente tramitedo, encontrándose el municipio solo a part¡r de esa época en condiciones de
emitir dicha ordén de compra, y no antes, en armonfa con el cr¡ter¡o sustentado, entre otros, en los
d¡ctámenes N's. 22.188, de 2011; 11.476, de 2012 y 22.551, de 2014, todos de Contralorfa
General de la República.

6.- Recomendaciones Generales

Es necesar¡o tener claro, que no por conesponder la utilizac¡ón de un mecan¡smo excepc¡ón de
compra, como lo es el Trato Directo, el proceso de contratación es menos completo o más s¡mple,
debido a que deben cumplirse de igual forma con las formalidades necesarias para detallar las
condiciones al proveedor, las cotizaciones, si las hub¡ere, y el contrato en caso de que proceda.
Asimismo, el acto adm¡n¡strativo que aprueba la ap¡icación de una causal de excepción debe
contener, necesariamente, los comprobantes que sustenten la concurrenc¡a de las cond¡ciones
que establece la normat¡va para p€rmitir su uso, los cuales deben haber ocurrido con anterioridad
a la circunstanc¡a fáct¡ca que autorizó la causal

ll-- Necesidad de recurrir a la causal excepc¡onál de trato directo de la contratación de la
ésoecie. oor causa¡ de emeroenc¡a- uroencia o imprevisto. cal¡ficados med¡ante un acto
admin¡strat¡vo fundado del iefe suoerior de la entidad contratante.
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que esta falta "impide verificar la durac¡ón del contrato, las cantidades comprometidas y
consecuencialmente, la vigencia que debe tener la boleta de garantla que cauc¡ona el
cumpl¡miento de lasobligac¡ones queemanan de la citada convención'.

3. Recepción v evaluac¡ón de cotizac¡ones.

a) El mecanismo porel cual fueron efectuadas las cotizaciones.
b) Cuadro de cot¡zaciones recibidas, que debe contener la ind¡vidualización de los
proveedo[es invitados a cotizar.
c) Copia de las cot¡zac¡ones recibidas. Se sugiere que eldocumento contenga, además
d) Un breve comparativo, donde se demuestre la selecc¡ón de la mejor opc¡ón de acuerdo a
las especificác¡ones indicadas en los Térm¡nos de Referencia. Para el caso en que la
normativa permita el efectuar contratac¡ón directa con solo una cot¡zación, las
descripciones señaladas con anterioridad serán más breves y acotadas a la ún¡ca opciÓn
analizada,
e) En el portal www.mercadopubl¡co.cl se deb€rá adjuntar las cot¡zac¡ones al generar la
Orden de Compra respect¡va, así como los términos de referencia aprobados por la
autor¡dad competente.
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Cabe ag[egar, que para la dictación del acto administrat¡vo reseñado, se pretende ¡nvocar como
fundamento legal, lo d¡spuesto en el artículo 80, letra c), de la ley N" 19.886, ya referida, en
relac¡ón con el numeral tercero del artículo 10o del decreto N" 250, de 2004, del Min¡ster¡o de
Hacienda, que aprueba el reglamento de dicho texto normativo, disposic¡ones conforme a las
cuales, es posible acudir a esa modalidad de contratac¡óo en casos de emergencia, urgencia o
imprev¡sto, calificados med¡ante un acto adm¡nistrativo fundado del jefe superior de la entidad
contratante.

Efectuada las precis¡ones que anteceden, es menester consignar que dado el carácter excepcional
de esta modalidad, se requiere una demostrac¡ón efect¡va y documentada de los motivos que
justifican su procedenc¡a, deb¡endo acreditarse de manera ¡dónea y suf¡c¡ente la concunencia
s¡multánea de todos los elementos que configuran las h¡pótesis contempladas en la normat¡va
cuya aplicac¡ón se pretende. En v¡rtud de los antecedentes ten¡dos a la v¡sta, se estima fundar
esta decisión hab¡da cons¡derac¡ón de los s¡gu¡entes aspectos:

1.- Que corresponde a las Mun¡c¡palidades, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 30 y 25
letras a) y b) de la LOC de Municipalidades N"'18.695 y en las letras a) y b) del artfculo 11 del
Código San¡tario proveer a la limpieza y condiciones de seguridád de sit¡os públicos, de tráns¡to y

de recreo y recolectiar, transportar y el¡m¡nar por métodos adecuados, a juicio de la autoridad
sanitaria, las basuras, res¡duos y désperdicios que se depositen o produzcan en la vfa urbana.

2.- Que la Dirección de Med¡o Ambiente, Aseo y Ornato el día 20 de abril de 2020 presenta el
ord¡nario N'5 al Honorable Concejo Mun¡c¡pal para proponer trato directo con la empresa
Dimens¡ón S.A. para que cont¡núe el servic¡o de recolecc¡ón de residuos dom¡c¡l¡arios por el mes
de Mayo de 2020.

3.- Que, la Secretaria Comunal de Planificec¡ón presento el decreto N' 10'13 con fecha 24 de
marzo de 2020 el cual indica la prórroga del plazo de la apertura de ofertas por la l¡c¡tación lD
367169-LR19 por 30 dlas, la cual quedarfa con fecha de cierre para el 30 de abr¡l de 2020

4.- Que, no ejecutar la contratac¡ón de la especie ¡mplicerfa el ¡ncumplimiento de las obl¡gac¡ones y
deberes enunciados y que la ley encom¡enda en los preceptos citados en el pr¡mer cons¡derando,
generando una eventual acumulación de desechos en la via públicá y otros lugares de acceso
público en caso de que no se prorrogue la alud¡da contratación.

5.- Que una eventual acumulación de residuos en la vfa pública, resulta propicia para originar
cond¡c¡ones favorables para la prol¡feración de vectores de interés sanitario, tales como moscas,
cucarachas y roedores, los cuales son capaces de transmit¡r enfermedades a la población.

6.- Que, la eventual acumulación sostenida por un tiempo indefin¡do, permite que ¡mportantes
cantidades de mater¡a orgánica presente en los residuos también pueda afectar a la poblaciÓn
deb¡do a la generación de olores der¡vados de su putrefacción, lo que se inc[ementa en la med¡da
que aumentan las altas temperaturas evidenciadas en el transcurso del tiemPo.

7.- Que, las autoridades deben adoptar todas las medidas necesar¡as para que la señalada
s¡tuación y otras que pudieren derivar de la paralizac¡ón de los servicios en atención a no contar
con una contratación vigente, no se traduzcan en un aumento de las enfermedades generadas por
estos hechos y afecte a la salubridad de la poblac¡ón y controlar en forma efect¡va las posibles
consecuenc¡as san¡tar¡as derivada de la acumulación de basura en la vfa pública.

8.- Que, se estima as¡mismo ¡ndispensable efectuar la contratación excepcional de la especie para
cumpl¡r con la función de resguardo a la salud pública que la Constitución Politica de la Repúbl¡ca
y ley estatuye.

9.- Oue, la decisión de esta autoridad edilicia en orden a contratar d¡rectamente los servicios de
recolección de basura de que se trata, corresponde a una cuest¡ón de mérito, oportunidad y
conveniencia, en consecuenc¡a y amparado en las regulaciones que rigen y en las atr¡buc¡ones
legales que la leg¡slación contempla, resulta menester realizar acciones de salud pública, asf como
otras óomplementarias, destinadas a prevenir y controlar en forma efect¡va las pos¡bles
consecuencias san¡tarias der¡vada de la acumulac¡ón de basura en la vfa pública.

10.- Oue, por otra parte es dable considerar que la jurisprudencia adm¡nistrativa ha estimado, que
se entiende por emergencia: La situación fáctica de cont¡ngencia inminente, como la que se viene
relatando y por urgencia; La necesidad impostergable que genera celeidad en la contratación.

11.- En efecto, y ba.io estas consideraciones esta entidad edil¡c¡a se ve obligada a contratar algo
que no estaba prev¡sto, pero que es indispensable para satisfacer una neces¡dad ¡mperiosa e
impostergable, como lo constituye la prórroga de la contratación de los servic¡os de recolección de
basura domiciliaria.

12.- Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facultades que me confiere la ley,
propongo efectuar la adquisic¡ón directa de bienes, serv¡c¡os o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgenc¡a, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artlculo 8' letra c) de la
ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministros y Prestación de Servic¡os,
quedará liberada de los procedimientos de l¡citación, sin perju¡c¡o de su publicac¡ón posterior en el
ñortál www mÉraá.{onr rhli.ñ al
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De lo anter¡or se propone real¡zar Trato Directo con la Empresa de RecolecciÓn de Res¡duos
Domiciliarios DIMENSION S.A., (actual proveedor) por un valor de $ 23.901 . 150.- ¡mpuestos
¡ncluidos por el periodo comprend¡do entre el 01 de nalo de 2O2O al 31 de nqp de 2020, según
cotizac¡ón del l7 de abril de 2020, siendo la única empresa que oferta continu¡dad en el servicio.
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13.- Que, en armonia con lo referido la ley_N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡m¡entos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Adm¡n¡stración del Estado, contempla en
su art. 7' el Principio de celeridad, en cuya v¡rtud el procedim¡ento se ¡mpulsará de of¡c¡o en todos
sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administrac¡Ón del Estado
deberán actuar por prop¡a iniciat¡va en la iniciación del proced¡miento de que se trate y en su
prosecuc¡ón, hac¡endo exped¡tos los trámites que debe cumplir el expediente y remov¡endo todo
obstáculo que pud¡ere afectar a su pronta y debida decisión.

14.- Apl¡cando el principio de celer¡dad señalado, en erord¡nación con la facultad que as¡ste a
nuestro serv¡cio de recunir a esta excepcional forma de contratación autorizada por la Ley N"
19.886, sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sumin¡stro y PrestaciÓn de Servic¡o y su Reglamento,
resulta del todo indispensable las prestac¡ones de la espec¡e.

15.- Que, relacionado con to enterior, es prec¡so tener presente el princip¡o de economfa
proced¡mental regulado en el artlculo 9 de la Ley N' 19.880 sobre bases de los proced¡m¡entos
adm¡nistrativos que rigen los actos de los órganos de la admin¡stración del Estado, que d¡spone en
su inciso 10 que: 'La Administrac¡ón debe responder a la máxima econom[a de medios con
eficacia, ev¡tando trámites dilatorios.''

16.- Que, reafirma la señalado en el cons¡derando anterior, la observancia a los principios de
responsabil¡dad, eñcienc¡a, ef¡cacia, coordinación, impuls¡Ón de of¡cio del proced¡m¡ento, celeridad,
control, prob¡dad, transparenc¡a y publ¡cidad establec¡dos en el inc¡so segundo del artfculo 3o de lá
Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Génerales de la Adm¡nistraciÓn del Estado.

17.- Que, cumple con ¡nd¡car que la Municipalidad de Chillán Vieio, debe adoptar todas las
providenc¡as concernientes a velar por la salubridad, h¡g¡ene, seguridad y protección de la
comun¡dad.


