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AUTORIZA TRATO DIRECTO, CON tA EMPRESA

RECOTECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
DIMENSION S.A.

DECRETO N" 2261
CHIttAN UEJO,

VISTOS:

I B.ó95, Orgónico Constitucionol de
modificotorios;

Los foculiodes que me confiere lo Ley No

Municipolidodes refundido con sus textos

2. Lo Ley No 19.8ó6 de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controlos Administrotivos de Suministros y Prestociones de
Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Ministerio de
Hociendo, el cuol opruebo el Reglomento vigente.

CONSIDERANDO:

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

. SegÚn Ley N" 19.88ó, y su reglomento No 10 ort, No 8 letro o dice:
Pronogo de un conkolo o conl¡oloclón de servlclos conexor. Blo, pof conslderor¡e
lnd¡spen3oble poro los necesldodes de lo Enlldod y tlempre que dlcho prorrogo o
servlclo conexo no supere los 1.0ü) UTrú y 3olo por el llempo en que !e procede o un
nuevo proceso de compro' 

b.- Lo cotizoción de fecho 17 de Agosto de 2o2o
de lo Empreso Dimensión S.A donde informo el volor mensuol es de $ 23.901.150.- IVA
incluido

c.- El certificodo de disponibilidod presupuestorio
No óó de fecho l4 de Agosto de 2020.

d.- Ord. No 12 17 de Agosto de 2020, donde se
propone ol Honoroble Consejo Municipol reolizor Troto Directo con lo Empreso Dimensión
S.A.(octuol proveedor ) por un volor de $ 23.901.150.- mensuoles impuestos incluidos, por
el periodo comprendido entre el 1'de Septiemb@ de 2020 ol 3l de Octubre de 2O2O,

según cotizoción del l7 de Agosto de 2020 siendo lo único empreso que oferto
continuidod en el servicio.

e.- Certificodo emitido por Secretorio Municipol el
dío 28 de Agosto de 2O2O que señolo que en sesión Extroordinorio No 13 de fecho 28 de
Agosto de 2020, el Honoroble Consejo Municlpol ocordó, por lo unonimidod de sus

miembros, outorizor lo reolizoción de Troto Direcio con lo Empreso Dimensión S.A.(octuol
proveedor ) por un volor de $ 23.901 .1sO.-mensuoles impuestos incluidos, por el perlodo
comprendido entre el l' de Sepfiembre de 2020 ol 3l de Octubre de 2020, siendo lo
único empreso que oferto continuidod en el servicio, conforme con lo contenido en el
Ord.(Alc.) No l2 de 17 /08/2O2O.

DECRETO:

3 1 A60 2020

l.- AUTORIZA, holo directo poro pronogo de
controto con lo Empreso de Recolección de Residuos Domiciliorios Dimensión S.A (octuol
proveedor) por un volor de $ 23.901 .150.- mensuol impuestos incluidos, por el periodo
comprendido entre el l" de Septiembre de 2020 ol 3l de Oclubre de 2020, según
cotizoción del l7 de Agosto de 2020.
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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.- mensuoles impuestos incluidos, por el periodo comprendido
entre el I ' de Septiembre de 2020 ol 3l de Octubre de 2020, según cotizoción del I 7 de
Agosto de 2020. Previo o esto deberó ingresor documente de gorontío por un volor del
5% del volor totol del controto y certificodo F-30 de lo lnspección del Trobojo.

3.- Emílose, orden de compro o nombre de lo
Empreso DIMENSIÓN S.A.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.
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Trato Directo Recolección
de Basura Domiciliaria.

l.- Cons¡derac¡ones previas:

l.- illecanismos de Contratac¡ón y su Priorización

Se debe cons¡derar que Ia l¡citación pública es el proced¡miento obligatorio cuando el monto de la
conlratación supere las 1.000 UTM, salvo que concurra la apl¡cación de alguna de las causales de
compra que permiten realizar licitac¡ón pr¡vada o trato d¡recto, de acuerdo a lo establecido por la
normat¡va en sus artículos 80 de la Ley N' 19.886 y 10 del Reglamenlo. Por lo anterior, es
necesario recordar que Ia util¡zación del Catá¡ogo Electrónico de Convenios Marco (Ch¡le Compra
Express), como primera opc¡ón de compra para los municipios no es obligator¡o. En caso que la
instanc¡a mencionada anter¡ormente, no sea la que sat¡sface adecuadamente el requer¡miento, ya
sea por precio, plazos de entrega, garantías u otros aspectos, se deberá optar por la licitación
públ¡ca. En forma excepcional, una entidad compradora podrá optar por un mecanismo de
contratac¡ón vía l¡citación privada o trato direclo, s¡ se dan y se demuestran las circunstancias que
hacen apl¡cable alguna de las causales definidas en el artículo '10 del Reglamento de la Ley N"
19.885, las cuales revisaremos a continuación. No obstante a esto, s¡empre se podrá optar por la
licitación pública. De acuerdo a Io prev¡sto en et artículo 9o de la ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el trato direclo const¡tuye una
excepc¡ón al s¡stema de propuesta pública, y procede su aplicac¡ón solo en aquellos casos en que
así se desprende de la propia naturaleza de la operación que se trata de realizar (aplica cr¡terio de
Dictámenes N"s. 57.215, de2006; 26.151, de 2008; 61.442 y 71.748, ambos de 2012 de Conlralorfa
General de la Repúbl¡ca).

La falta de iustificación suf¡ciente de una causal de trato directo implica un incumplimiento del deber
de los órganos de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado (salvo la existenc¡a de convenios marco, que,
como señalamos, no obliga a los munic¡plos) de real¡zar sus contratac¡ones preferentemente a
través de procedimientos de licitación pública, y as¡mismo contrav¡ene el pr¡ncipio de libre
concurrencia que debe imperar en la propuesta pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
delEstado.

Concurridos los hechos que s¡rven de fundamento para la contratac¡ón mediante trato directo,
corresponde a la respectiva autoridad adm¡nistrat¡va ponderarlos y efectuar la contratación en la
forma indiceda, sin que la Contraloría General de la Repúbl¡ca pueda calificarsu pertinencia enforma
previa.

2.- Causal de Compra por Trato Directo

Se ha cons¡derado justificar la cnnl¡atación 6r, vittud de la causa¿

Eme¡genc¡a, urgencia o ,;ryrplevisto, caliÍ¡cados med¡ante resolución fundada del jefe suFr¡or de la
entidad.

Se trata de una causal de carácter excepcional y, como para todas las causales de trato directo,
reitera que se requiere "de una ac,editac¡ón efectiva y documentada de las razones que motivan
su procedencia, fundamento que debe contenerse en el cuetpo del acto aprobatorio del mismo,
siendo insuficienfe para esfos efectos ,a sola arusión a E,zones de Indole intemo de
f u n ciona m iento clel se ruicio.'

El Dictamen N' 80.72012015 de Contralorfa General agrega que debe 'acreditarse de manera
suf¡c¡ente la concunencia simultanea de todos los elementos que configuran las h¡pólesis
contempladas en la normativa cuya aplicac¡ón se pretende'.

A su turno, las circunstancias que hacen procedente la refer¡da modalidad de contratac¡ón deben
concurir al momento de dictarse el respectivo acto adm¡nistrativo aprobatorio y deben encontrarse
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sufi c¡entemente f undamentadas.

Cumple con hacer presente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 9o de la ley N'
18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, el trato
directo constituye una excepción al s¡stema de propuesta pública, y precede su aplicación sólo en
aquellos casos en que asi se desprende de la propia naturaleza de la operac¡ón que se trata de
real¡zar, motivo por el cual su utilización y justificación deben necesariamenle constar en una
resolución formal, s¡endo ¡ndiferente que ésta sea un documento d¡clado en forma previa a la
contratación o que dicha justif¡cación se consigne en el m¡smo aclo administrativo que aprueba el
conlrato.

Que, actualmente, nuestro país se encuentra atravesando una situación de emergencia por el
brote del Coronavirus 2019 (COVID-1g), lo que es un hecho públ¡co y notor¡o, por lo cual la
Contraloría General de la Repúbl¡ca, a través de D¡ctamen N'3.6'10, de 17 de me¡zo de 2020, se
pronunció respecto a las med¡das de gest¡ón que pueden adoptar los órganos de la Adm¡niskación
del Estado a propósito de esta situa¿ión. En dicho d¡ctamen, señala el Órgano Contralor que el
brote del COVID1g representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves
consecuencias que su propagac¡ón en la poblac¡ón puede generar, habilita la adopción de
med¡das extraordinarias de gestión ¡ntema de los órganos y serv¡cios públicos que conforman la
Adm¡nistración del Estado, ¡ncluidas las munic¡pal¡dades. Dentro de estas med¡das, se establece
que los jefes super¡ores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en
los procedimientos adm¡n¡strativos o para extender su duración, sobre la base de le situación de
caso fortuito que se viene produciendo

3. Trato Directo

Para efectuar un proceso de Trato o Contratación Directa se debe cons¡derar el cumplim¡ento de
los s¡guientes tóp¡cos:

En concordancia con to dispuesto en el articulo 57, teka d) del Reglamento de la Ley de Compra y
Contratación Públ¡ca

1.- Decreto Alcald¡c¡o que a el Trato o Contratac¡ón D¡recta.

Este aclo administrat¡vo debe

a) Autorizar el acudir al proced¡miento de contratackSn de excepc¡ón, señalando claramenle la
causal especifica que se ¡nvoca.
b) Fundamentar y demostrar que se cumplen todas las condiciones establecidas en dicha causal
utilizada.
c) Ser f¡rmado por la autoridad competente, o por quien esta haya delegado dicha facultad.
d) Ser publicado en el Sistema a más tardar dentro de 24 horas desde la d¡ctación de d¡cho Decreto,
a menos que 6l trato o contratac¡ón d¡recta see consecuenc¡a del ceso establecido en la tetra f del
Artículo 8o de la Ley de Compras.

Se debe señalar en los verbos ¡mperativos finales del acto administrativo 'Publfquese en el S¡stema
de lnformac¡ón de Compras y Contratación Públ¡ca" (Dictamen N' 102.6,48/2015). Asim¡smo,
Contralorfa General ha señalado que, corespondi€ndo al alcalde la direcc¡ón y admin¡strac¡ón
superior del municip¡o, en su cal¡dad de máxima autor¡dad, según lo dispuesto en el articulo 56 de
la anotada ley N' 18.695, cuenta con facullades para adoptar una dec¡sión como la de recurr¡r a un
trato d¡recto, la cual incide en aspectos de mér¡to, Oportunidad y convenienc¡a, a cuyo respecto no
cabe intervención a este Ente F¡scal¡zador, en conformidad con lo prescrito en el artículo 21 B de la
ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de este Contralorla General (aplica criterio
contenido sn el dictamen N' 32.938, de 2014).

Asim¡smo, el trato d¡recto debe contar con la aprobación del concejo municipal, requerida at efecto
en v¡rtud de to preceptuado en el articulo 65, tetra i), de la citada ley N' 18.595, cuando se trate de
una adquisición que involucre un monlo que supera las 500 unidades tributar¡as mensuales.
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En relación at quórum ex¡gido at Concejo Municipal para aprobar una contratación directa, el
D¡clamen N' 17.330/2008 y el Dictamen N'26,957, de 2006, han manifestado que en el caso del
quórum señalado en el c¡tado articulo 65, tetra ¡), no se establece como universo de votantes a los
asistentes a sesión respectiva, como lo hace el artículo 86 de la misma Ley N" 18.695 -que es la
regla general en materia de adopc¡ón de acuerdos-, s¡no que entiende que ese universo lo
const¡tuye el concejo, esto es, la totalidad de los integrantes que conformando el respect¡vo cuerpo
coleg¡ado se encuentran hab¡l¡tados para e.¡ercer el cargo.

2.- Términos de Referencia.

Consiste en elaborar documento que especifique las condiciones de la contratación y que debe ser
aprobado por el organismo contratante. Este documento debe remitirse al proveedor que se le
sol¡citó una cotización, no posee contenido mínimo establecido en la normat¡va, como es el caso
de las bases de licitación, no obstante, se recom¡enda que sean fáciles de comprender, precisos y
que establezcan claramente los requerim¡entos y criterios de evaluac¡ón.
En todo caso, se sug¡ere que los términos de referencia especif¡quen al menos, lo s¡gu¡ente:

a) Descripción detallada del bien o servicio.
b) Plazos y condiciones en que será requerido el b¡en o servicio.
c) PerÍodos y procedim¡ento depagos.
d) Reglas y plazo ga|,a presentar cotizaciones, para los casos en que se requieran.
e) lndicac¡ón del plazo en el cual se suscribirá el respectivo contrato, s¡ lo hubiere o
ind¡cación de que la Orden de Compra hará las veces de contrato. No olvidar que, para
montos superiores a 100 UTM la firma de contrato es obligatoria.
f) Garantlas, en el caso de que sean requeridas. Recordar que se debe exigi[ garantla de
Fiel Cumplim¡ento del Contrato para el caso de adqu¡siciones mayores a 1.000 UTM, cuyos

montos no pueden ser menores al 5% del valor total del contrato ni superiores al 300/o
del m¡smos, salvo en el caso de excepción de que trata el artículo 69 del Reglamento de la
Ley N" 19,886
g) lncumpl¡mientos. Se deben cons¡derar medidas asociadas al ¡ncumplimiento del
contratista, como son las multas, las cuales deben detallarse clarament€, y f¡.iar un tope
máx¡mo para su aplicación (siempre debe existir proporcionalidad entre el incumplimiento
y la multa o sanción que se estipule). Deben ind¡carse, además, causales de témino del
convenio, así como un procedimiento detallado para su aplicac¡ón y la del resto de las
sanc¡ones que se contemplen. Contralofía, en el D¡ctamen N' 39.181/2014, extrañó la
falta de térm¡nos de referencia que regularon el trato directo que se aprobaba, señalando
que esta falta 'impide verificar la durac¡ón del contrato, las cantidades comprometidas y
consecuencialmente, la v¡genc¡a que debe tener la boleta de garantfa que cauc¡ona el
cumplimiento de las obligac¡ones que emanan de la citada convenc¡ón'.

3. Recepc¡ón v evaluación de cotizac¡ones.

Se debe generar un documento que contenga

a) El mecanismo por el cual fueron efectuadas las c¡tizaciones.
b) Cuadro de cotizac¡ones recibidas, que debe contener la ¡ndividual¡zac¡ón de los
proveedores ¡nv¡tados a cotizar.
c) Cop¡a de las cotizac¡ones rec¡bidas. Se sugiere que eldocumento contenga, además
d) Un breve comparativo, donde se demuestre la selección de la mejor opción de acuerdo a
las especiñcaciones ¡nd¡cadas en los Términos de Referencia. Para el caso en que la
normat¡va perm¡ta el efectuar contratación directa con solo una cotizac¡ón, las
descripciones señaladas con anterioridad serán más breves y acotadas a la única opc¡ón
analizada.
e) En el portal www. mercadopubl¡co.cl se deberá adjuntar las cotizaciones al generar la
Orden de Compra respect¡va, así como los térm¡nos de referencia aprobados por la
autoridad competente.

v
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4. Decreto de Adiudicación

Para el caso de los tratos directos, la generación y envÍo de la Orden de Compra resp€ct¡va hará
las veces del documento adm¡nistrativo de adiudicación.

¡..A¡lessl.eltr§-drJ-Caolf3te

Para los casos en que no exista firma de contrato (adquisic¡ones menores a '100 UTM), se deberá
detallar en los respectivos Térm¡nos de Referencia, losdalos bás¡cos delbien o servic¡o contratado en
la forma ya señalada. Si el serv¡c¡o es una obra, deberá ingresarse la ubicación precisa en que se
e.¡ecutará.
Dentro deldetalle mínimo deanlecedentes delcontrato se deben especificar aquellos establec¡dos en
los respect¡vos Términos de Referenc¡a, recordando especialmente ¡ncorporar:

. Especmcar detalles delserv¡cio

. Unidades de Med¡da de serv¡cio o tipo de hitos o informes (Horas Hombre,
¡nformes, N' de prestaciones, etc.)
. Plazos de entrega. S¡ se l"ian informes o hitos señalar las fechas de cada cumpl¡miento.
. Otros antecedentes incorporados en el requerim¡énto (garantías, incumplimientos,
etc.). Para el caso en que exista contrato se debe adluntar a la Orden de Compra el
contrato firmado por ambas partes, el cual deberá contener todas las cláusulas que se
¡nd¡caron lo compondrfa en el respectivo documento de Térm¡nos de Referenc¡a, además
de agregar lo que el proveedor ofertó.

Resulta menester recordar que tanto el Oecreto Alcald¡c¡o que autoriza el trato d¡recto, los
Términos de Referenc¡as, el cuadro comparativo, las cot¡zac¡ones recib¡das, la orden de compra y

el contrato, deben ser publicados en el Sistema de lnformación. Se sugiere publicar además las
garantías, si las hubiere.

As¡mismo, resulta preciso tener presente que las órdenes de compra deben emitirse de acuerdo a
un contrato vigente, esto es, una vez aprobedo a través del conespondiente acto adm¡n¡slralivo
debidamente tramitado, encontrándose el municipio solo a partir de esa época en cond¡ciones de
em¡t¡r dicha orden de compra, y no antes, en armonía con el criterio sustentado, entre otros, en los
dictámenes N's. 22.188, de 2011: 11.476, de 2012 y 22.551, de 2014, todos de Contralorfa
General de la Repúbl¡ca.

6.- Recomendaciones Generales

Es necesario tener claro, que no por corresponder la utilizac¡ón de un mecanismo excepc¡ón de
compra, como lo es el Trato Directo, el proceso de contratación es menos completo o más simple,
debido a que deben cumplirse de ¡gual forma con las formalidades necesarias para detallar las
condiciones al proveedor, las cot¡zac¡ones, s¡ las hubiere, y el contrato en caso de que proceda.
Asimismo, el acto adm¡n¡strativo que aprueba la apl¡caclón de una causal de excepción debe
contener, necesariamente, los comprobantes que sustenten la concunenc¡a de las condic¡ones
que establece la normativa para permitir su uso, los cuales deben haber ocurr¡do con anterioridad
e la c¡rcunslanc¡a fáctica que autorizó la causal

esoecie. oor cauaal de ememencia. umánc¡a o imof€v¡sto. cal¡ficados med¡ante un acto
admin¡Btratlvo fundado del iofe suoerior de la ent¡dad contratante.

Cabe agregar, que para la d¡ctación del acto adm¡nistrat¡vo reseñado, se pretende ¡nvocar como

Si es un servicio:
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fundamenlo legal, lo dispuesto en el artículo 80, letra c), de ¡a ley N' 19.886, ya referida, en
relación con el numeral tercero del artículo 10o del decreto N'250, de 20O4, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento de dicho terfo normat¡vo, disposiciones conforme a las
cuales, es pos¡ble acudir a esa modal¡dad de conlratac¡ón en cásos de emergencia, urgencia o
imprevisto, cal¡flcados med¡ante un acto administrat¡vo fundado del jefe superior de la ent¡dad
contratante.

Efectuada las precis¡ones que anteceden, es menester cons¡gnar que dado el carácter excepcional
de esta modalidad, se requ¡ere una demostración efectiva y documentada de los motivos que
justif¡can su procedenc¡a, debiendo acreditarse de manera idónea y sul¡c¡ente la concurrenc¡a
s¡multánea de todos los elementos que configuran las hiñtesis contempladas en la normativa
cuya aplicac¡ón se prelende. En virtud de los antecedentes tenidos a la v¡sta, se estima fundar
esta decis¡ón habida considerac¡ón de los s¡guientes aspectos:

1.- Que corresponde a las Mun¡cipal¡dades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o y 25
letras a) y b) de la LOC de Mun¡cipalidades N" 18.695 y en las lelras a) y b) del artículo 11 del
Código Sanitario proveer a la limpieza y condiciones de seguridad de sit¡os públicos, de tráns¡to y
de recreo y recolectar, transportar y el¡minar por métodos adecuados, a ju¡c¡o de la autoridad
sanitar¡a, las basuras, res¡duos y desperdicios que se depos¡ten o produzcan en la vía urbana.

2.- Oue la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato el día 17 de agosto de 2020 presenta el
ordinario n' 12 al Honorable Concejo Municipal para proponer trato d¡recto con la empresa
Dimensión S.A. para que continúe el servicio de recolecc¡ón de residuos dom¡ciliarios por el mes
de abril.

3.- Que, la Secreteria Comunal de Planif¡cación está teminando de elaborar las bases para la
nueva l¡citación a subir al portal en el mes de agosto.

4.- Que, no eiecutar la contratación de la espec¡e implicaría el incumplimiento dé las obligaciones y

deberes enunc¡ados y que la ley encom¡enda en los preceptos citados en el primer considerando,
generando una eventual acumulac¡ón de desechos en la vía pública y otros lugares de acceso
público en cáso de que no se prorrogue la aludida contratac¡ón.

5.- Que una eventual acumulación de residuos en la vía pública, resulta propicie para or¡ginar
condic¡ones favorables para la proliferación de vectores de ¡nterés sanitario, tales como moscas,
cucarachas y roedores, los cuales son capaces de transmit¡r enfermedades a la población.

6.- Que, la eventual acumulac¡ón sostenida por un tiempo ¡ndefin¡do, perm¡te que importantes
cantidades de materia orgánica presente en los res¡duos tamb¡én pueda afectar a la población
debido a la generación de olores der¡vados de su putrefacc¡ón, lo que se ¡ncremenla en la med¡da
que aumentan las altas temperaturas ev¡denciadas en el transcurso del tiempo.

7.- Que, las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para que la señalada
situación y otras que pud¡eren der¡var de la paralización de los serv¡cios en atención a no conlar
con una contratación vigente, no se traduzcan en un aumento de las enfermedades generadas por
estos hechos y afecte a la salubridad de la pob¡ación y controlar en forma efectiva las posibles
consecuencias sanilarias derivada de la acumulación de basura en la vía pública.

8.- Que, se est¡ma asim¡smo ¡ndispensable efectuar la contratación excepc¡onal de la espec¡e para
cumplir con la función de resguardo a la salud pr¡bl¡ca que la Constitución Polít¡ca de la República
y ley estatuye.

9.- Que, la decis¡ón de esta autor¡dad edilicia en orden a contratar directamente los servic¡os de
recolecc¡ón de basura de que se trata, corresponde a una cuestión de mér¡to, oportunidad y
conven¡enc¡a, en consecuenc¡a y amparado en las regulaciones que rigen y en las atribuc¡ones
legales que la legislación contempla, resulta menester realizar acciones de salud pública, asf como
otras complementarias, destinadas a prevenir y controlar en forma efectiva les posibles
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consecuencias sanitarias derivada de la acumulac¡ón de basura en la vía públicá.

10.- Oue, por otra parte es dable considerar que la jurisprudencia adminístrat¡va ha estimado, que
se ent¡ende por emergencia: La situación fáctica de cgnt¡ngencia ¡nminénte, como la que se v¡ene
relatando y por urgencia; La neces¡dad ¡mposte,gable que genen celeridad en la contratación.

1'1.- En efecto, y bajo estas considerac¡ones esta ent¡dad ed¡licia se ve obligada a contratar algo
que no estaba prev¡sto, pero que es ¡ndispensable para satisfacer una necesidad imperiosa e
¡mpostergable, como lo constituye la prónoga de la contratación de los serv¡c¡os de recolecc¡ón de
basura dom¡ciliaria.

12.- Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facultades que me confiere la ley,
propongo efectuar la adquis¡ción directa de bienes, servicios o equipam¡ento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establec¡do en el artlculo 8' letra c) de la
ley N' 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios,
quedará liberada de los procedim¡entos de licitación, sin periuicio de su publicación posterior 6n el
portal www. mercadooublico.cl.

13.- Que, en armonía con lo referido la ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, contempla en
su art. 7' el Principio de celer¡dad, en cuya virtud el procedimiento se impulsará de of¡cio en todos
sus trám¡tes. Las autor¡dades y funcionarios de los órganos de la Administrac¡ón del Estado
deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del proced¡m¡ento de que se trate y en su
prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumpl¡r el expediente y remov¡endo todo
obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida dec¡sión.

14.- Aplicando el principio de celeridad señalado, en coordlnación con la facultad que asiste a
nuestro servicio de recurrir a esta excepcional forma de contratac¡ón autorizada por la Ley N"
19.886, sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicio y su Reglamento,
resulta del todo indispensable las prestaclones de la especie.

15.- Que, relacionado con to anlerior, es preciso tener presente el pr¡ncipio de economÍa
procÉdimentel regulado en el artículo I de la Ley N'19.880 sobre bases de los procedim¡entos
admin¡strativos que rigen los actos de los órganos de la administrac¡ón del Estado, que d¡spone en
su inciso 10 que: 'La Adm¡n¡§ración debe responder a la máx¡ma economia de med¡os con
eficacia, evitando trámites dilatorios."

16.- Que, reafirma la señalado en e¡ considerando anlerior, la observanc¡a a los principios de
responsab¡lidad, ef¡ciencia, eficac¡a, coord¡nac¡ón, ¡mpuls¡ón de of¡cio del proced¡miento, celer¡dad,
control, probidad, lransparencia y publ¡c¡dad establecidos en el inc¡so segundo del artfculo 30 de la
Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

17.- Que, cumple con indicar que la Mun¡clpal¡dad de Ch¡llán V¡eio, debe adoptar todas las
providencias concernientes a velar por la salubridad, h¡giene, seguridad y protección de la
comunidad.

De lo anterior se propone realizar Trato Directo con la Empresa de Recolección de Res¡duos
Domicil¡arios DIMENSION S.A., (actual proveedor) por un valor mensual de S 23.901.150.-
impuestos incluidos por el periodo comprendido entre el 01 de selienüe de 2020 al 31 de dlre de
2020, según cotización del '17 de agosto de 2020, siendo la
el servicio.
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