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AUTORIZA CONTRATO, CON LA EÍUIPRESA RECOLECCION
DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DIIUIENSION S.A.

DECRETO N' 008
CHILLÁN vrEJO, 0 3 |l|CV 2020

VISTOS:
1 .-Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;
2.-La Ley No '19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de

Bases sobre contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministros y Prestac¡ones de Servicios, publicada en el
O¡ario Ofic¡al del 30.07.2003; el Decreto No 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el
Reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
a.- El Decreto Alcaldicio No 1160 del 02 de Abril de 2020 que

auloriza trato d¡recto

b) La boleta de garantía No 604520 del Banco Security por
un monto $ 3.585.173.000.-, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
con vigencia hasta 30 de Junio de2020

c) El Contrato de Servicio del 02 de Abril de 2020 entre lo
Municipalidad de Chillan Viejo y la empresa DIMENSION S.A. por el SERVICIO DE RECOLECCION
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE l.A COMUNA DE CHILLAN VIEJO por un
valor de $ 23.901.150.- mensuales impuestos incluidas, por el periodo comprendido 1o al 30 de Abril
de 2020., según cotización del 16 de Mazo de 2020 siendo la única empresa que oferta cont¡nu¡dad
en el serv¡cio.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Contrato de Concesión de Servicio del 02 de
Abril de 2020 entre lo Municipalidad de Chillan Viejo y la empresa DIMENSION S.A. por el SERVI-
CIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO por un valor de $ 23.90'1.150.- mensuales impuestos incluidas, por el periodo com-
prendido entre el 10 al 30 de Abril de 2020, según cotización del 16 de Mazo de 2020 siendo la
única empresa que oferta continuidad en el servic¡o.

2.- NOMBRESE: Como lnspector técnico a la Directora de
Medio Amb¡ente de Aseo y Ornato, o quien lo subrogue.

3.- IilIPUTESE, el gasto a la cuenta No 22.08.00'l SERVICIOS
DE ASEO del presupuesto mun¡c¡pal vigente.

¡1.- EMITASE, orden de compra a nombre de la empresa
otMENStÓN S.A Rut: 99.538.350-0
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En Chillan Vieio. a 02 de Abril de 2020, entre ta llustre Mun¡c¡patidad de Ch¡llan V¡ejo, RUT.
N'69.266.500-7, persona jurldica de derecho público dom¡ciliada en Calle Serano N" 3OO,
Chillan Vieio: representada por su Alcalde don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nac¡onal de
ldenlidad N' 8.048.464-K, det mismo domicilio y ta empresa D|MENSION S.A. RUT:
99.538.35G0, representada por V¡clor Amado Herrera. RUT: ,13.371.2S9-K y G¡orgio Benucc¡
Torrealba. RUT: 13.471.213-9 ambos con domicilio en Santa Margarita OB4i, comuna de
San Befnardo, Santiago, en adelante'El Contrat¡sta,', se ha convenido lo s¡gu¡ente:

PRIMERO: La l. Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo, contrata la empresa de serv¡cios
DIMENSION S.A med¡ante trato d¡recto para la: ,.rcco¡occión y trarcporb dó r€3¡duos
sólldos dom¡c¡l¡arios de l. comuna do ch¡lhn v¡o¡o',.

Mediante elpresente instrumento La llustre. Mun¡cipalidad de Chillan Viero y la empresa
DIMENSION S.A., manifiestan su aceplac¡ón

SEGUT{DO: Son parle del conlrato TRATO OIRECTO aprobado por el decreto alcaldicio No
1 160 de fecha 02 de Abril de 2020 y la cot¡zación con su contenido presentada por la
Empresa de servicio DIMENSION S.A de fecha del 16 de Mazo de 2020.
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CONTRATO

TERCERO: El precio mensual del servic¡o asc¡ende a la suma S 23,901.1S0.- mensual
¡mpuestos ¡nclu¡dos.

CUARTO: E¡ plazo del presente contrato será por e¡ periodo comprendido enlre el 10 al 30 de
Abril de 2020.

QUINTO: El contrat¡sta cauc¡ona el liel y oportuno cumpl¡mÉnto del contrato a través de bG
leta de garantfa No 004520 del Banco Security por un monto S 3.585.173.-, tomada a nombre
de la llustre Municipal¡dad de Chillan V¡ejo con ügencia hasta 30 de Jun¡o de 2020

Al mismo t¡empo se hace entrega del certif¡cado de cumplim¡ento de obl¡gac¡ones laborales y
previsionales.

\

SEXTO: OBUGACIO'{ES DEL PROVEEDOR

Sin perju¡c¡o de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la conlratación,el
Conlratista tendrá las s¡gu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va propia camb¡o alguno a los téminos de referenc¡a contenidos
en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena eiecución del contrato.
c) Eiecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presenles bases adm¡nis-
trat¡vas, términos de réferenc¡a, aclarac¡ones y otros antecedenles entregados.
d) Dar liel cumplimenlo a las normas legalss vigentes en materias de acc¡dentes del trabaio y
prevenc¡ón de riesgos, como asl mismo a las directrices que establszca la contrapafte técn¡--
c,a_

e) Responder de todo accidenle o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir
al personal o a las dependencias de la Munic¡palidad, que sean ¡mputables al Contrat¡sta.
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f) De igual modo, el contratiste será responsabre de cumpr¡r ras obr¡gac¡ones que re co,es-
ponden como empleador, en asp€ctos de remuneracionei, prev¡sión-, seguridad social, ali-
mentación, y demás que le resultan apl¡cables
glEl contratista rendrá ra obligac¡ón de renovar o sust¡tu¡r h boreta de garanfla, 30 dras an-
les de su voncim¡snto
h) En elevento de CesiÓn de Crédito, deberá ser not¡ficada de dicña ce§ón ta Direcclin d€ Admi-
nistreión y Finanzas.

SEPTIITO: FORiIAS DE PAGO
La Municipalidad de ch¡lrán v¡ep pagará mensuarmente' por mes vencido 30 dias de om¡t¡da
la factura. una vez que se haya ingresado toda la documentación requerida en este punto y
del mes sigu¡ente a la prestac¡ón del seMc¡o, para lo cualel contratisia deberá presentar loi
s¡gu¡entes documentos:

a) Factura
b) Orden de compra
c) Planilla de reg¡stro de tonelaje mensual de res¡duos domic¡liarios depositados en el verte-
dero aulorirsdo con los correspond¡entes comprobantes de pesaje de ialida
d) Cedmcado del ¡nspeclor Técnico del Contrato que acre<fite el ónecto cumptimiento det
contrato
e) Planilla imposic¡ones (AFP, Caja de Compensac¡ones, Asoc. De Seguridad de trabaiado-
res) déb¡damente cancelada y al dia.
f Planilla de Descuentos votuntar¡os debidamente cancelada y al dfa.
g) Cert¡licado de la inspecc¡ón del trabaio que acred¡te no tener incumplimienlo de leyes so-
c¡ales y laborales de los trabaiadores ( F3O)
h) Otros antecedenles que solicite el inspector Técn¡co del Contrato

OCTAVO: MULTAS
La ¡nspección Técnica del Contralo ( ITC) apl¡cada las multas por def¡c¡enc¡a en razón de la
falta de cumpl¡miento por parte delcontrat¡sta , de cualqu¡era de las obl¡gac¡ones asum¡das
bajo las presentes bases de lic¡tación y contrato.
El grado de penalidad var¡ará de acuerdo con las d¡stintas clases de def¡cienc¡as,
Según se def¡ne en el articulo conespond¡ente. La Mun¡c¡pal¡dad y la inspección técn¡ca de-
berán aplicar y reiterar las mullas por todas y cada una de las def¡c¡encias deleciadas y ano-
lart?s en el libro de inspecc¡ón, las que c€sarán sólo cuando elcontratisla haya superado la
defic¡enc¡a.
Los proced¡m¡entos generales para ellratamiento o conecc¡ón de del¡ciencias serán de res-
ponsabilidad del concesionario y serán dotecladas por la ¡nspección Técnica del Contrato.
La detección de delicienc¡as será infomada por escrilo, con cop¡a al contratista, por la ins-
pección Técnica del Contrato en forma oportuna.

FALTAS GRAVES
Se multará con un monto de hasta 1O UTM por cualquiera de las s¡guientes faltas
a.- atraso en la entregá y/o renovác¡ón de la Bolela de Garanüa de Fiel Cumplim¡ento de
Contrato deb¡damenle reajustada.
b.- Falta de alguno de los equ¡pos y/o Vehfculos señalados en las presenles bases de licita-
ción.
c.- Abandono de un vehículo cargado en la vfa públ¡ca.
d.-Por no recoleclar los res¡duos resultantes del servicio contralado, de acuerdo con los re-
quisitos establecidos en las Bases Administrativas y Bases Técnicas de la presente l¡citación
e.- por ¡¡ncumplim¡enlo de cualquier orden y/o ¡nstrucc¡ón dada por la mun¡c¡pal¡dad y/o ins,
pecc¡ón Técn¡ca.
f.- Sorprender a un cam¡ón retirando rssiduos que no correspondan a la Comuna de Ch¡llán
Viejo o de carácter particular.
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g.- Por depos¡tar o d¡sponer los residuos resultantes del serv¡c¡o ad.¡ud¡cado en lugarss d¡st¡n-
los al relleno sanitafio aulorizado. Esta Multa se aplicará cada vez que el vehiculo respeclivo
¡¡ncurra en d¡cha falta.
h.- A raÍz de cualquier falta en que haya incunido el contratisla, de las enumeradas prece-
denlemente y que signif¡quen pera la Municipalidad una sanción aplicada por el órgano
competento de Sálud u otro. Talsanción, en la medida que sea monetaria. se repet¡rá contra
el concesionario aumentada en 20UTM.

FALTAS MEDIANAS
Se multará con un monto de hasta SUTM por cualqu¡er inolmplimiento de las siguientes fal-
tas:
a.- Uso de vehfculo no reg¡strado a menos que haya autoizado opolunamenle la inspecc¡ón
Técnica, por vehlculo y vez sorprendido.
b.- Falta o desperfecto por más de 24 horas, de cualquiera de los equipos de transporte, sin
la comun¡cación exigida.
C.-No uso de dotac¡ón de personal señalado en las bases Técn¡cas y demás antecedentes.
por trabajador diario faltante.
d.- incumpl¡miento de las exigenc¡as referentes a caracteristicas técnicas, accesorios, pre-
senlación o h¡g¡ene de los vehlculos o equipos utilizados por el concesionario y por ¡ncumpl¡r
las obligac¡ones referidas al uniforme del personal.
e.- Por efecluar o permit¡r la selección, dasmcación o comercialización de los rés¡duos por
pañB del personal empleado por el contratista o terceros
f.- Por fillración de llqu¡dos residuales de los vehtculos y/o equipos a la calle por vez detecta-
da
g.- Por no contar con vehfculos de reemplazo oportunamente, cada vez que ocurra.
h.- Def¡cienc¡as con respeclo a la conducla de los trabajadores del contratista, @nsistente en
aceptar o solicitar dád¡vas, cambiarse de ropa en la vla pública durante las horas de trabajo,
no usar la veslimenta requerida, falta de hig¡ene en el vestuario, comporlam¡ento impropio
hacia el público en géneral, por trabajador y vez que sea sorprendido.

FALTAS LEVES
Se multarán con hasta 2 UTM por cualquier ¡¡ncumplimiento de las faltas gÉws que se men-
c¡onan:
a.- Conducir un vehlculo sin cumpl¡r los requisitos y confome a las normas establecidas en la
ley 18.290, por vez sorprendido.
b.- Por vehfculo suc¡o al inic¡o de las labores.
c.-Cualqu¡er otra penal¡dad no tipificado en los puntos anteriores será penada de acuerdo a
un anális¡s compaEtivo con respecio a los valores anteriormente est¡pulados ,a criterio de Ia
tTc

PR@EDIilIIENTO Y PAGO DE LAS ÍSULTAS
La detecc¡ón de las falta por parle de la ITC quedará reg¡stradas y comun¡cadas al conlrat¡sta
a través de ol¡c¡o emit¡do por el lTC, en donde se le describ¡rán las faltas, cál¡ficación de
ellas, hora, dfa, direcc¡ón o ub¡cación de eltas y multa a apticar asl como también el ITC de-
berá por el m¡smo medio comunicar al contratista la superación de la falta deb¡damente
acreditada por los medios que el
ITC est¡me pertinentes.
El contratista tendrá elderecho de interponer reposic¡ón fundáda ante el D¡rector de Medio
Ambienle Aseo y Ornato solic¡lando rebaja o dejar sin efecto las multas leves ¡nd¡cadas por el
lTC, denlro del plazo de 5 dfas hábiles desde que se le nol¡f¡que. El Director de Med¡o Am-
b¡ente Aseo y Ornato resolverá fundadamente dentro de los tres dla háb¡les siguientes de
recibida la apelación del contral¡sta.
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NOVET{O: mOOtFtCACtON O TÉR tt¡O A TtCtpAOO DEL COi¡TRATO
El contralo podrá mod¡f¡carse o term¡narse ant¡cipadamenle por las sigu¡entes
causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo €ntre las partes.
b) El incumplimiento greve de las obl¡gaciones contraidas por el conlratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvencia delcontratanle. a menos que se meioren las cau-
c¡ones entregadas o las ex¡slentes sean suric¡entes para garant¡zar elcumpl¡m¡ento del con-
trato.
d) Térm¡no o liquidac¡ón antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡¡nterés público o la seguridad nac¡ooal.
Para efectos de tem¡nar antic¡padamente el contralo por la causal previsla en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraldas por el contratante en
los s¡guientes casos:
1.-S¡ las multas en total superan el 10% del valor neto de contrato.
2.-lncumpl¡m¡ento de los estándares lécn¡cos de calidad ofréc¡dos por et adjud¡catario en la
oferta.
3.-Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes de la inspección Técn¡cá.
4.-La negat¡va, sin causa justificáda, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las
que se hubiere compromet¡do en su oferla.
Produc¡da cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| ,4',, la MUNICIpA-
LIDAD podrá poner téfm¡no adminislrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante
decreto fundado que será nolmcada por carta certif¡cada alcontrat¡sta y publicada en el S¡s-
tema de ¡nfomación www.mercadopubl¡co.cl.
La MUNICIPALIDAD podrá hacer elect¡va la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento det
Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resc¡l¡ación o mufuo acrerdo enlre las partes, y s¡n periuicio de inic¡ar las acc¡ones legales
procedentes para exigir el pago de ¡ndemnizacionss por daños y peiuicios que fueren prece-
dentes.
f.- El aumento se podrá efecluar, sien el plazo de duración de acuerdo a la ¡nspección Téc-
nica o requerim¡entos del Municip¡o, se deben incluir sectores nuevos, en todo casa d¡cho
aumento no podrá exceder el 30% del contrato original.

DECI¡IO: CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Contratista celebre un contrato de facloring, este deberá nolilicarse a la
D¡rección de Administración y Finanzas de la Munic¡palidad de chillan V¡eio, dentro de las 48
horas s¡guientes a su celebración.
La empresa de faclor¡ng deberá tomar los resguardos necesarios a ñn de hacer efect¡vo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido factor¡zada.
La Mun¡cipalidad de Ch¡llan Viejo no se obliga al pago del faclor¡ng cuando existan
obl¡gac¡ones pendientes del contrat¡sta como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notmcac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a ¡a
Mun¡cipal¡dad de Ch¡llan Viejo en fecha posterior a ta solic¡tud de cobro de un pago que
corresponda a una faclura ced¡da.

rlÉ''

"§D.
En el caso que el D¡rector de Medio Ambiente Aseo y Ornato confrme la multa por falta leve.
se le aplicará el descuento del pago más próximo.
El conlratista podrá apelar ante el Alcalde las multas graves y medianas, en un plazo de 10
dias hábiles desde que le sea notificada .ElAlcalde resotverá dentro de los S dfas hábiles
s¡gu¡entes contados desde rec¡b¡da la apelación por la Of¡cina de partes de la Munic¡pat¡dad
de Chillán V¡eio.
La multa se entenderá como defin¡tiva o como rechazada a contar del vencim¡enlo de los
plazo señalados en los párrafos anteriores.
Eiecutoriada la multa, se procederá a descontár del pago más próx¡mo que proceda efecluar,
por vla adm¡n¡strat¡va y sin foma de ju¡c¡o, prev¡o decrelo alcaldic¡o que la autorice.
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DECIMO PRIMERO: Los contratantes decleran domicilio en la c¡udad de Chillan para todos
los efeclos legales del prese contrato y se someten a la compelenc¡a de sus tr¡bunales de
justicia.

OECI O SEGUT{DO: La personeria de don FELIPE EDUAROO AYLWII{ LAGOS, como
Alcalde de la ILUSTRE UUI{ICIPALIDAD DE CHILLA¡| VIEJO, consta de la Sentenc¡a de
Proclamación dictada por el Tribunal Electoral Regional de la Octava Región de Bio Bio de
fecha lre¡nta de Noviembre dos mil diecisiete, y del Acta de Escrut¡nio General y Cal¡f¡cación
correspondiente a la elecc¡ón de alcalde de la comuna de Chiuán Viero.- La personerla de
don V¡clor Amado Heffera. RUT: 13.371.259-K y Giorgio Benucc¡ Torrealba. RUT:
13.471.213-9 para representar a la empresa DIMENSION S.A. consta sn la escritura públ¡ca
de acta de reun¡ón de direclorio. fechá 04/0512010 otorgada ante notario público de Santiago
Doña Maria Glor¡a Acharan Toledo reperlorio '12.712

S.A
.538.356-0
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