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AUTORIZA CONTRATO, CON LA Ei,IPRESA RECOLECCION
DE RESIDUOS DOi'¡CILIARIOS DITENS¡ON S.A.

DEcREro No 3009 t
cxrrrÁ¡¡ vrEJo, 03N0vl02c

CONSIDERANDO:
a.- El Decreto Alcald¡cio No 1470 del 12 de Mayo de 2020 que

autoriza 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 12 de Mayo de 2020 entre la
Munlcipalidad de Ch¡llan Viejo y la empresa DIMENSION S.A. por el SERVICIO DE RECOLECCION
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
por un valor de $ 23.901.150.- mensuales impuestos incluidas, por el per¡odo comprendido el 10 de
al 31 de mayo de 2020 según cotización del 17 de Abril de 2020 siendo la única empresa que
oferta continuidad en el servicio.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Contrato de Concesión de Serv¡cio del 12 de
Mayo de 2020 entre lo Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo y la empresa DIMENSION S.A. por el
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO por un valor de $ 23.901.150.- mensuales ¡mpuestos incluidas, por el
periodo comprendido entre el 'lo de al 31 de mayo de 2020, según cotización del 17 de Abril de
2020 siendo la ún¡ca empresa que oferta continuidad en el servicio.

2.- NOilIBRESE: Como lnspector técnico a la Directora de
Medio Ambiente de Aseo y Ornato, o quien lo subrogue.

3.- IMPUTESE, el gasto a la cuenta No 22.08.00'l SERVICIOS
DE ASEO del presupuesto municipal vigente.

¡1.- EMITASE, orden de compra a nombre de la empresa
D|MENS|ÓN S.A Rut: 99.538.350-0

ANOTESE, COM VESE.
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VISTOS:
I .-Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modificatorios;
2.-La Ley No 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de

Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestac¡ones de Servicios, publicada en el
Diario Oficial del 30.07.2003; el Decreto No 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el
Reglamento vigente.
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CONTRATO

En Ch¡llan Viejo, a 12 de Mayo de 2020, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo, RUT.
N'69.266.500-7. persona jurld¡ca de derecño público domicil¡ada en Calle Seffano N. 3OO,
Ch¡llan Vie,o; representada por su Atcalde don Felipe Aytwin Lagos, Cédula Nacionat de
ldent¡dad N' 8.048.46¡t-K, del m¡smo dom¡c¡lio y ta empresa D|MENS|ON S.A. RUT:
99.538.35G0, representada por Viclor Amado Herrera. RUT: 13.371.259-K y c¡orgio Benucc¡
Torrealbe. RUT: 13.471.213-9 ambos con domicil¡o en Santa Margarita 0841, comuna de
San Bernardo. Sanliago, en adelante "El Conlratista", se ha conven¡do lo s¡guiente:

PRIMERO: La l. Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan Viejo, contrata la empresa de servicios
DIMENSION S.A med¡ante lrato d¡recto para la: ,,rscolscción y transporta ds rosiduos
3ólidos domlcllLrios de la comun. do chlllan ylojo".

Mediante el presente ¡nstrumento La llustre. Mun¡cipatidad de Ch¡llan Viejo y la empresa
DIMENSION S.A., man¡l¡estan su aceptac¡ón

SEGUNTD: Son parte del contrato TRATO DIRECTO aprobado por el decreto atcald¡c¡o No
1470 de fecha '12 de Mayo de 2020 y la cot¡zac¡ón con su contenido presentada por ta
Empresa de seMcio DIMENSION S.A de fscha det t7 de Abrit de 2020.

TERCERO: El prec¡o mensual del servicio asciende a la suma $ 23.90'1.150.- mensual
¡mpuestos ¡ndu¡dos.

CUARTO: El plazo del presente @ntralo será por el periodo comprendido entre el 1. de al 31
de mayo de 2020

QUINTO: El contratista cauciona el fiel y oporluno cumplim¡ento del confato a través de bo-
leta de garantla No 604520 del Banco Security por un monto $ 3.585.173..-, tomada a nom-
bre ds la lluslre Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo con vigenc¡a hasta 30 de Junio de 2020

Al m¡smo liempo se hace entrega del cel¡f¡cado de cumpl¡mienlo de obligac¡ones laborales y
prev¡sionales.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

S¡n perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación'el
Contratista tendrá las siguientes obl¡gadones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va prop¡a cambio alguno a los térm¡nos de referencia contén¡dos
en las bases.
b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecución del conlrato.
c) Eiecutar el contrato con estricla sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡n¡s-
tral¡vas, términos de referenc¡a, adarac¡ones y otros anlecedentes entregados.
d) Oar f¡el cumplimento a las normas legales ügentes en materias de accidentes del trabaro y
prevención de riesgos, como asl m¡smo a las directrices que establezca la contraparte técn¡-
?4.
e) Respoñder de todo accidente o daño que durante la v¡gencia del contrato le pudiera ocunir
al personal o a las dependenc¡as de la Munic¡pal¡dad, que sean imputables al Contrat¡sta.
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0 De igual modo, el Contral¡sta será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le corres-
ponden como empleador, en aspec{os de remunerac¡ones, previsión. seguridad social, ali-
mentación, y demás que le resulten apl¡cables
g)-El Conlrat¡sta tendrá la obl¡gación de renovar o suslituir la boleta de garan a, 30 dias an-
tes de su venc¡m¡ento
h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de d¡cña cesión h Dir€cción de Admi-
n¡strac¡ón y Finanzas.

v¡ojo E l-d&r d. ArÉtór., A..c y C,'Dr-

a) Faciura
b) Orden de compra
c) Planilla de reg¡stro de tonelaje mensual de res¡duos domiciliarios depositados en elVerle-
dero aulorizado con los conespond¡entes comprobantes de p€saje de sal¡da
d) Cerlil¡cado del ¡nspeclor Técnico del Contralo que acred¡te el conecto cumpl¡m¡ento del
contrato
e) Planilla impos¡ciones (AFP, Caja de Compensaciones, Asoc. De Seguridad de trabaiado-
res) debidamente cancelada y al dla.
I Plan¡lla de Doscuenlos voluntarios debidamente cancelada y al dfa.
g) Csrtil¡cado de la inspección del trabaio que acred¡te no lener ¡ncumplimiento de leyés so.
c¡ales y laborales de los trabajadorBs ( F30)
h) Otros antecsdsntes qu8 sol¡cits el inspoclor Técn¡co det Contrato

OCTAVO: MULTAS
La ¡nspecrión Técn¡ca del Contrato ( ITC) aplicada las muttas por deficienc¡a en razón de la
falta de cumplimiento por parle del contrat¡sta , de cualquiera de las obl¡gac¡ones asumidas
bajo las presentes bases de lic¡tac¡ón y contrato.
El grado de penalidad variará de acuerdo con las dist¡ntas clases de deficiencias,
Según se detine en elarticulo correspondiente. La Mun¡cipalidad y la inspecc¡ón técn¡ca de-
berán apl¡car y reiterar las multas por todas y cada una de las deficienc¡as detectadas y ano-
tadas en el ¡¡bro de inspección, las que cesarán sólo cuando el contrat¡sta haya superado la
def¡c¡enc¡a.
Los proc¿dim¡entos generales para el tralam¡ento o conección de deficiencias serán de res-
ponsabilidad del conces¡onario y serán detectadas por la ¡nspecc¡ón Técnica del Contrato.
La detecc¡ón de deficienc¡as será ¡nformada por escrito, con copia al contrat¡sta, por la ¡ns-
pecc¡ón Técnica del Contrato en forma oportuna.

FALTAS GRAVES
Se multará con un monto de hasta l0 UTM por cualquiera de las sigu¡entes faltas
a.- atraso en la entrega y/o renovación de la Boleta de Garant¡a de F¡el Cumpl¡miento de
Contrato debidamenle reaiustada.
b.- Falta de alguno de los equipos y/o Vehlculos señalados en hs presentes bases de licita-
c¡ón.
c.- Abandono de un vehlculo cargado en la v¡a pública.
d.-Por no recoleciar los residuos resultantes del serv¡cio contratado, de acuerdo con los re-
quisitos establec¡dos en las Bases Adm¡nistrativas y Bases Témicas de la presente l¡citac¡ón
e.- por ¡¡ncumplimiento de cualquier orden y/o instruccón dada por la munic¡palidad y/o ins-
pecckSn Técn¡ca.
f.- Sorprender a un camión retirando residuos que no @rrespondan a la Comuna de Ch¡llán
V¡ejo o do carác1er particular.

SEPTI O: FORúAS DE PAGO
La Municipalkiad de Chillán V¡ejo pagará mensuatmente' por mes vencido 30 días de emitida
la faclura una vez que s€ haya ¡ngresado toda la documentación requer¡da en esle punlo y
del mes siguhnte a la prestac¡ón del servicio, para lo cual elcontratista deberá presentar los
sigu¡entes documenlos:
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g.- Por depositar o disponer los res¡duos resultantes del servicio adjudicado en lugares d¡stin-
tos al relleno sanitar¡o autor¡zado. Esta Multa se aplicará cada vez que elvehlculo respectivo
¡incurra en dicha falta.
h.- A rafz de cualquler faltá en que haya incurr¡do el contratista, de las enumeradas prece-
dentemente y que s¡gnifiquen para la Municipal¡dad una sanción apl¡cada por el órgano
competente de Salud u otro. Tal sanc¡ón, en la medkla que sea monetar¡a, se repetirá contra
el concesionario aumentada en 20UTM.

FALTAS MEDIANAS
Sé mullará con un monto de hasta sUTM por cualquier incumpl¡m¡ento de las s¡gu¡entes fal-
tas:
a.- Uso de vehfculo no reg¡strado a menos que haya aulorizado oportunamente la inspección
Técnica, por vehlculo y vez sorprend¡do.
b.- Fatta o despelecto por más de 24 horas. de cualqu¡era de los equ¡pos de transporte, sin
la comun¡cac¡ón ex¡gida.
C.-No uso de dolac¡ón de personal señalado 6n las bases Técnicas y demás antecedentes.
por trabajador d¡ario faltante.
d.- incumplimiento de las ex¡gencias referentes a caraclerlst¡cas técnicas, a@esorios. pre-
señtación o hig¡€ne d€ los vehiqJlos o equ¡pos utilizados por el concesionario y por incumpl¡r
las obl¡gac¡ones referidas al un¡forme del personal.
e.- Por efecluar o pem¡tir la selecc¡ón, clasificac¡ón o comerc¡alización de los res¡duos por
parte del personal émpleado por el contratista o terceros
f.- Por filtrac¡ón de llqu¡dos res¡duales de los vehiculos y/o equ¡pos a la calle por vez detecta-
da
g.- Por no contar con vehfculos de reemplazo oportunamente, cada vez que ocura.
h.- Deficiencias con respecto a la conducta de los trabaiadores del contratista, consistente en
aceptar o solicitar dádivas, camb¡arse de ropa en la vla pública durante las horas de trabajo,
no usar la vesümenta requerida, falta de h¡giene en el vestuario, comporlamiento impropio
hac¡a el público en general, por lrabajador y vez que sea sorprendido.

FALTAS LEVES
Se multarán con hasta 2 UTM por cualqu¡er ¡¡ncumplimisnto do las faltas graves que s€ men-
cionan:
a.- Conduc¡r un v€htculo sin cumplir los requis¡los y conforme a las normas establecidas en la
ley 18.290. por vez sorprend¡do.
b.- Por veh¡qrlo suc¡o al inicio de las labores.
c.-Cuálqu¡er otra penalidad no tipificado en los puntos anteriores será penada de acuerdo a
un anális¡s comparativo con respecto a los valorgs anter¡ormonte osl¡pulados ,a criterio de la
tTc

PROCEDI IIEI{TO Y PAGO DE LAS iIULTAS
La detscción de las falta por parte de la ITC quedará registradas y comun¡cadas al conlrat¡sta
a través de ofic¡o em¡l¡do por el lTC, en donde se le descr¡b¡rán las faltas, cal¡f¡cac¡ón de
ellas, hora. dla, d¡recc¡ón o ubicación de el¡as y multa a apl¡car asl como tamb¡én el ITC de-
berá por el mismo med¡o comunicar al contratista la superación de la falta deb¡damente
acredilada por los medios que el
ITC est¡me pert¡nentes.
El contrat¡sta tendrá el derecho de interponer reposic¡ón fundada ante el O¡rector de Med¡o
Amb¡ente Aseo y Ornato solic¡lando rebaia o dejar sin efecto las multas leves ¡nd¡cadas por el
lTC, dentro del plazo de 5 d¡as háb¡les desde que se le not¡f¡que. El Direclor de Med¡o Am-
b¡ente Aseo y Ornato resolverá fundadamente dentro de los tres dla hábiles sigu¡enles de
rec¡bida la apelac¡ón del contratista.
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En el caso que el Direclor de Medio Ambiente Aseo y Omalo conlirme la multa por falta leve,
se le aplicará el descuento del pago más próx¡mo.
El contratista podrá apelar anle elAlcalde las multas graves y medianas, en un plazo de '10

dlas háb¡les desde que le sea notil¡cada .El Alcálde resolverá dentro de los 5 dfas hábiles
s¡guientes contados desde rec¡bida la apelación por la Of¡c¡na de Partes de la Municipalidad
de Ch¡llán V¡e,o.
La multa se entenderá como defin¡t¡va o como rechazada a contar del venc¡miento de los
plazo señalados en los párrafos anteriores.
Eiecutoriada la multa, se procederá a descontar del pago más próximo que procda efecluar,
por vfa adm¡n¡strat¡va y s¡n forma de juic¡o, preüo decreto alcald¡c¡o que la autor¡ce.

OVENO: IODIFICACION O TÉRUINO ANNCIPAOO OEL CONTRATO
El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse antic¡padamente por las sigu¡entes
causales:
a) La rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obl¡gac¡ones contraidas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notor¡a ¡nsolvenc¡a delcontratante, a menos que se mejoren ¡as cau-
c¡ones entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplim¡ento del con-
trato.
d) Término o l¡qu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡¡nterés público o la seguridad nac¡onal.
Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contralo por la causal prev¡sta en el literal b), se
entenderá que hay incumplim¡ento grave de las obligac¡ones contrafdas por el contralante en
los s¡guientes casos:
1.-Si las mullas en total superan el 10% del valor neto de contrato.
2.{ncumpl¡m¡ento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por eladiudicalar¡o en la
ofe(a.
3.-Falta de respuesta a las solicitudes de la ¡nspección Técnic¿.
4.-La negat¡va, s¡n causa iust¡f¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las
que se hub¡ere compromet¡do en su oferta.
Producida cualquiera de las siluac¡onés señaladas enlr.e el numeral "1" a| "4", la MUNICIPA-
LIDAD podrá poner térm¡no adm¡n¡stralivamente y en forma antic¡pada del contrato, med¡ante
decreto fundado que será notmcada por carta certif¡c¿da al contratista y publicada en el Sis-
tema de ¡nformación www.mercadopublico.cl.
La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del
Contrato, en cualqu¡era de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal
de resc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n periu¡c¡o de ¡nic¡ar las acciones legales
procedentes para ex¡gir el pago de indemn¡zaciones por daños y perju¡c¡os que fueren prece-
dentés.
f.- El aumento se podrá efectuar, si en el plazo de duración de acuerdo a la ¡nspección Téc-
nica o requerimientos del Municipio. se deben ¡nclu¡r seclores nuevos, en lodo casa dicho
aumenlo no podrá éxceder el 30% del conlrato orig¡nal.

OECI O: CESIONES DEL CREoITO
En el caso que el Contratista celebre un contrato de factor¡ng, esle deberá not¡ricarse a la
O¡rección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de chillan V¡ejo, dentro de las ¡E
horas sigu¡enles a su celebración.
La empresa de factoring debsrá tomar los resguardos necesar¡os a fln de hacer efecl¡vo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan Vie¡o no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan
obl¡gac¡ones pend¡entes del contrat¡sta como multas u otras obligac¡ones sim¡lares.
En caso alguno la notif¡cac¡ón del contrato de factoring puede hacersa llagar a la
Mun¡c¡pal¡dad de Chillan V¡eio en fecha posler¡or a la solicitud de cobro de un pago que
corresponda a una factura cedida.
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DECltllO SEGUNDO: La personerla de don FELIPE EDUAROO AYLWN LAGOS. como
Alcalde de la ILUSTRE UUI{ICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO, consta de la Sentencia de
Proclamac¡ón d¡clada por el Tr¡bunal Elecloral Regional de la Octava Reg¡ón de Bio Bio de
fecha tre¡nta de Nov¡embre dos m¡l diec¡s¡ete, y del Acla de Escrutin¡o General y Catificac¡ón
correspondiente a la elección de alcalde de la comuna de Chillán Vie¡o.- La personerla de
don V¡ctor Amado Herrera. RUT: 13.371.259-K y Giorgio Benucc¡ Torrealba. RUT:
13.471.213-9 para representar a la empresá DIMENSION S.A. consta en la escr¡tura pública
de acla de reunión de d¡reslorio, fecha 04105/2010 otorgada ante notar¡o público de Sant¡ago
Doña Marla Gloria Acharan Toledo repeno¡io 12.7'12 .

d- <r.ral-n vrEio

DEClf,lO PRI ERO: Los @ntratantes declaran domicilio en la ciudad de Ch¡llan para todos
los efeclos legales del prese @nlrato y se someten a la competanc¡a de sus lribunales de
,ust¡cia.
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