
'+HÉ.f

*ry. ül:Oi"e€cióñ de Añ¡bier¡te, Aséo !¡ Orrráto

AUTOR¡ZA CONTRATO, CON LA EÍÚPRESA RECOLECCION
DE RESIDUOS DOTIICILIARIOS UMENSION S.A.

DEcREro No 30 10 t
cxlt-t-Á¡¡ ue¡o, 0I NCV 2010

VISTOS:
1 .-Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, Orgán¡ca

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

Bases sobre contratos Adm¡n¡strativos de Suministros y Prestaciones 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.

CONSIDERANDO:
a.- El Decreto Alcaldicio No 1608 del 28 de Mayo de 2020 que

autoriza trato d¡recto.

b) La boleta de garantía No 42588 del Banco ltau por un monto
$ 3.585.173.000.-, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo con vigencia hasta 30
de noviembre de 2020

c) El Contrato de Servicio del 01 de Junio de 2020 enlre lo
Municipalidad de Chillón Viejo y la empresa DIMENSION S.A. por el SERVICIO DE RECOTECCION
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICTTIARIOS DE l.A COMUNA DE CHILLAN VIEJO por un
valor de $ 23.901 .150.- mensuales ¡mpuestos incluidas, por el periodo comprendido entre 1o de
Junio de 2020 al 31 de Agosto de 2020., según cotización del 22 de Mayo de 2020 s¡endo la
única empresa que oferta continuidad en el servicio.

l.- APRUEBASE, Contrato de Concesión de Servicio del 01 de
Junio de 2020 entre lo Municipalidad de Ch¡llan Viejo y la empresa DIMENSION S.A. por el SER-
VICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO por un valor de $ 23.901.150.- mensuales impuestos incluidas, por el periodo com-
prendido entre el 1o de Junio de 2020 al 31 de Agosto de 2020, según cotización del 22 de Mayo
de 2Q20 siendo la única empresa que oferta continuidad en el servicio.

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

3.- IMPUTESE, el gasto a la cuenta N" 22.08.001 SERVICIOS
DE ASEO del presupuesto municipal vigente.

DTMENSTÓN S.A Rur: 99.538.350-0
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DECRETO:

4.- EMITASE, orden de compra a nombre de la empresa
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CONTRATO

TERCERO: El prec¡o mensual del serv¡cio asc¡€nde a la suma § 23.9Oi.tSO.- mensual
impuestos indu¡dos.

F! 9!¡11?! Viejo, a 01 de Junio de 2020, enrre ta ustre Mun¡c¡pat¡dad de Ch¡lan Viejo, RUT.
N' 69 266 500-7. persona iurídica de derecho púbtico domicil¡áda en Calle Senano'ñ. 3OO,
Chifan Viejo-, representada por su Alcatde don Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nac¡onal de
ldent¡dad N" 8.0¡t8.464-K, det m¡smo dom¡citio y ta 

"irpresa 
bIUENSION S.A. RUT:

99.538.-35G0, representada por V¡ctor Amado Herrera. RUT: 13.371.2S9-K y G¡orgio Benucci
Torrealba. RUT: 13.471.2'13-9 ambos con dom¡cil¡o en Santa Margarita 084i, com-una de
San Bernardo, Sant¡ago, en adelanle .El 

Contrat¡sta,,, se ha conv;ido lo siguiente:

$!!e!O: La L Munic¡pal¡dad de Ch¡[an V¡ejo, contrata ta empresa de serv¡c¡os
DIMENSION S.A mediante trato directo para la: ,,r8colocc¡ón y transpoñe de rssiduo!
sólidos domiclllario! de la comuna de chlllan y¡eJo',.

Med¡ante el presente instrumento La llustre. Mun¡cipalidad de Ch¡llan Vieio y la empresa
DIMENSION S.A., manif€stan su aceptac¡ón

SEGUNDO: Son parte del conlrato TRATO DIRECTO aprobado por etdecreto atcatdicio No
1608 de fecha 28 de Mayo de 2020 y ta colización con su conten¡do presentada por la
Empresa de servicio DIMENS|ON S.A de fecha det 22 de Mayo de ZO1O.

CUARTO: E¡ 
plazo del presente contralo será por et periodo comprend¡do entre el ,lo de

Jun¡o de 2020 al 31 de Agosto de 2020

QulNTo: El contrat¡sta cauciona el f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento del contrato a través de bo-
leta de garantla No 42588 del Banco ltau por un monto S 3.5g5.173.-. tomada a nombre de la
llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llan Vieio con v¡genc¡a hasta 30 de noviembre de 2O2O

Al mismo tiempo se hace entrega del ceñmcado de cumplim¡ento de obligaciones laborales y
preüsionales.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

S¡n perju¡cio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la conlralac¡ón,el
Conkatista tendrá las sigu¡enles obl¡gac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciat¡va propia camb¡o alguno a ros términos de referenc¡a conten¡dos
en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el cordralo con estricla suiec¡ón a lo estipulado en las presentes bases adminis-
trativas, términos de referenc¡a, aclarac¡ones y otros antecedenles entregados.
d) Oar riel cumplimento a las normas legales ügentes en materias de acc¡denles del trabaio y
prevenciÓn de riesgos, como asi mismo a las directric€s que establezca la contraparte téc;¡--

e) Responder de todo accidenle o daño que durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurrir
al personal o a bs dependenc¡as de la Municipal¡dad, qué sean imputables alContratista.
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f) Oe ¡gual modo, el Contmtista será responsabh de cumpl¡r las obligac¡ones que le corres_
pondsn como €mpleador, en aspeclos de remunerac¡ones, previs¡ón-, seguridid social, al¡-
mentac¡ón, y demás que le resulten aplicables
g)-El contratista tendrá la obligación de renovar o sustituir la bol€ta de garantia, 30 dlas an-
tes de su rrencim¡énto '
h) En el evento de cesión de crédilo, deberá ser not¡ficada de diclE cesión ta D¡fección de Admr-
nistración y F¡nanzas.

SEPTIMO: FORMAS DE PAGO
La Mun¡c¡pal¡dad de chillán v¡ejo pagará mensualmente' por mes vencido 30 d¡as de emit¡da
l? Íaclura. una vez que se haya ingresado toda la documentac¡ón requerida en este punto y
del mes s¡gu¡ente a la prestac¡ón del serv¡c¡o, para lo cuar ercontralisia deberá presentar b!
siguientes documentos:

a) Faclura
b) Orden de compra
c) Planilla de reg¡stro de tonela¡e mensual de residuos domiciliarios depositados en elverle-
dero autorizado @n los conespondientes comprobantes de pesaje tfe ialida
d) Cenmcado del inspecior Técn¡co del Contrato que acredite elórreclo armplimiento del
contrato
e) Planilla ¡mposiciones (AFP. Caja de Compensaciones, Asoc. Oe Seguridad de trabajado-
res) debidamenle cancelada y al dla.
f Planilla de Des@enlos voluntarios debidamente cancelada y al d¡a.
g) Certilicado de la inspecc¡ón dot trabaio que acredite no tener ¡nqrmplim¡ento de leyes so_
ciales y laborales de los trabajadorss ( F3O)
h) Otros antecedentes que sol¡cite el inspector Técn¡co del Contrato

OCTAVO: MULTAS
La ¡nspección Técnica del contrato ( lrc) apl¡cada las mullas por deficienc¡a en razón de la
falta de cumpl¡miento por parte delcontralista . de cuarqu¡era áe las obligaciones asum¡das
bajo las presentes bases de l¡citac¡ón y contralo.
El grado de penalidad var¡ará de acuerdo con tas distintas clases de def¡ciencias,
Según se def¡ne en elartÍculo correspond¡ente. La Municipalidad y la inspección técn¡ca de_
berán apl¡car y reiterar las multas por todas y cada una de las def¡ciencids detectadas y ano-
ta"hs en el l¡bro de ¡nspecc¡ón, las que cesarán sólo cuando el contratista haya supeáo la
delicienc¡a.
Los procedimientos generales para el tratamiento o corrección de deliciencias serán de res-
ponsabil¡dad del conces¡onario y serán detec,tadas por la inspecc¡ón Técnica del contralo.
La detecc¡ón de defic¡enc¡as será informada por escrilo, con copia al contratista, por la ¡ns-
pección Técnica del Conlrato en forma oportuna.

FALTAS GRAVES
Se multará con un monto de hasta 10 UTM por cualquiera de las siguienles faltas
a- alraso en la entregs y/o renovación de la Bolela de Garantia de Fiel Cumplim¡ento de
Contrato deb¡damente reaiustada.
b-- Falta de alguno de los equ¡pos y/o Vehlculos señalados en las pres€nles bases de licita-
ción.
c.- Abandono de un vehlculo cargado en la vla públ¡ca.
d.-Por no recoleclar los residuos resultantes del servic¡o contratado, de acuerdo con los re_
qu¡s¡los establocidos en las Bases Administrativas y Bases Técnicas de la presente l¡c¡tación
e.- por ¡incumplimiento de cualquier orden y/o instrucción dada por la mun¡c¡palidad y/o ¡ns-
pecc¡ón Técn¡ca.
f.- Sorprender a un camión relirando residuos que no correspondan a la Comuna de Chillán
V¡ejo o de carácter parlicular.
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g.- Por depositar o d¡sponer los res¡duos resultantes del servic¡o a jud¡cádo en lugares dist¡n-
tos al relleno san¡tario autorizado. Esta Mutta se aplicará cada vez que el vehlculd rcspectivo
¡incura en dicha falta.
h.- A rafz de cualqu¡er falta en que haya ¡ncunido el contratista. de las enumeradas orece_
dentemente y que signitiquen para la Municipalidad una sanc¡ón aplicada por et órgáno
compelenle de Salud u otro. Tal sanción, en la med¡da que sea monetaria, se repetirá contra
él concesionario aumentada en 2OUTM.

FALTAS MEOIANAS
Se multará con un monto de hasta sUTM por cualquier ¡ncumplim¡ento de las siguientes fal_
tas:
a.- Uso de vehiculo no reg¡strado a menos que haya autorizado oportunamente la ¡nspecc¡ón
T6cnica, por vehículo y vez sorprend¡do.
b.- Falla o desperfecto por más de 24 horas, de cualqu¡era de los equ¡pos de transporte, s¡n
la comunicación exigida.
C.-No uso de dotación de personal ssñaládo en las bases Técn¡cas y demás anlecedentes.
por trebajador d¡ario faltante.
d.- incumpl¡miento de las ex¡genc¡as referentes a caraclerfst¡cas técn¡cas, accesorios, pre-
sentación o h¡giene de los veh¡culos o equipos ut¡lizados por 6l conces¡onario y por incr¡mplir
las obligac¡ones referidas al un¡forme del personal.
e.- Por efecluar o permitir la selecc¡ón. clas¡ticac¡ón o comercialización de los res¡duos por
parte del p€rsonal empleado por el conlratista o terceros
f.- Por liltración de llquidos residuales de los vehlculos y/o equ¡pos a la calle por vez detecla-
da
9.- Por no contar con vehlqrlos de reemplazo oporlunamente, cada vez que ocuna.
h.- Del¡c¡enc¡as con respec{o a la conducla (b los trabaiadores del conlrat¡sta, consistente en
aceptar o solicitar dádivas, cambiarse de ropa en la v¡a pública durante las horas de kaba.¡o,
no usar la vestimentr requerida, fatta de hig¡ene en el vesluario, comportamiento ¡mprop¡o
hacia el público en general, por trabaiador y vez que sea sorprendido.

FALTAS LEVES
Se multarán con hasta 2 UTM por cualquier ¡incumpl¡m¡ento de las fahas graves que se men-
oonan:
a.- Conducir un vehiculo sin cumplir los requ¡silos y confome a las normas establec¡das en la
ley 18.290, por vez sorprendido.
b.- Por veh¡culo sucio al inicio de las labores.
c.-Cualquier otra penal¡dad no üpmcado en los punlos anteriores será penada de acuerdo a
un,anál¡sis comparativo @n raspecro a los valores anteriomente estipulados ,a criterio de la
rTc

PROCEDITIIENTO Y PAGO DE LAS MULTAS
La detecc¡ón de las falta por parte de la ITC quedará registradas y comun¡cadas al contrat¡sta
a lravés de olicio em¡t¡do por el lTC, en donde se le describ¡rán tas faltas. cal¡f¡cación de
ellas, hora, dla, d¡rección o ubicac¡ón de ellas y multa a apticar asl como también el ITC de-
berá por el m¡smo medio comun¡car al contratista la superación de la fatta debidamente
acred¡tada por los med¡os que el
ITC est¡me pertinentes.
El contrat¡sta tendrá el derecho de ¡nterponer repos¡ción fundada ante el D¡rector de Med¡o
Ambiente Aseo y Omato solicitando reba¡a o dejar sin efecto las multas leves ind¡cadas por el
lTC, dentro del plazo de 5 dias hábiles desde que se le not¡lique. El D¡reclor de Med¡o Am-
biente Aseo y Omalo resolverá fundadamente dentro de los tres dfa háb¡les sigu¡entes de
recibida la apelación del contrat¡sta.
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En el caso que el Director de Medio Amb¡ente Aseo y Omato conr¡me la multa por falta leve,
se le aplicará el descuento del pago más próximo.
El contrat¡sta podrá apelar ante elAlcalde las mu¡tas graves y med¡anas, en un plazo de lO
dfas hábiles desde que re sea notif¡cada .ErAlc€lde resolverá dentro de los 5 dias hábires
s¡gu¡entes contados desde rec¡bida la apelación por la oficina de partes de la Municipalidad
de Ch¡llán Vieio.
La mulla se entenderá como delin¡tiva o como redrazada a contar del vencimiento de los
plazo señalados en los párafos anleriores.
Ejecutoriada la multa, se procederá e descontar del pago más próx¡mo que proceda efecluar,
por vla administrat¡va y s¡n forma de iu¡c¡o, preüo decreto alcaldic¡o que la autorice.

NOVENO: MODIFICACIOI{ O TERMNO Ai¡TICIPAOO DEL COT{TRATO
El contrato podrá modificarse o term¡narse antic¡padamenle por las s¡guientes
causales:
a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contraidas por el contratanle.
c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a delconlratante, a menos que se mejoren las cau_
c¡ones entregadas o las ex¡stentes sean suf¡cientes para garantizar ei cumplimÉnto del con-
trato.
d) Término o l¡qu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el ¡interés públ¡co o la seguridad nac¡onal.
Pafa efeclos de teminar ant¡c¡padamente el contralo por la causal preüsla en 6l literal b), se
enténderá que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones conlra¡das por elconlratante en
los siguienles casos:
L-S¡ las multas en total superan el I 00/6 delvalor neto de contrato.
2.-lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrec¡dos por et adiudicatario en la
oferta.
3.-Falta de respuesta a las solicitudes de la ¡nspección Técn¡ca.
4.-La negativa, sin causa jusl¡f¡cada, de prestar cualqu¡era de los servic¡os a las
que se hubiere compromet¡do en su oferla.
Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas enlre el numeral,,1" al '?", la MUNICIpA-
LIDAD podrá poner térm¡no administrativamente y en forma ant¡c¡pada del contralo, med¡ante
decreto fundado que será nolilicada por carta cerl¡ficada al contrat¡sla y publicada en el Sis-
tema de ¡nformacón www.mercadopubl¡co.cl.
La MUNICIPALIDAD podrá hacer efec,tiva ta caranÍa de Fiel y Oporluno Cumplimiento det
Contrato. en cualquiera de los casos señalados en este acápiie. con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin peiuicio de ¡n¡c¡ar las acciones legales
procedentes para exig¡r el pago de indemnizaciones por daños y perju¡cios que fueren piece-
dentes.
f.- El aumento se podrá efecluar, sien el plazo de duración de acuerdo a la ¡nspección Téc-
n¡ca o requerim¡snlos del Mun¡c¡p¡o, se deben ¡nclu¡r seclores nuevos, en todo casa dicho
aumenlo no podrá exceder el 30% del contrato original.

DEClttlO: CESIONES DEL CREDTTO
En el caso que el contratisla celebre un conlrato de factoring, este deberá notificarse a la
D¡recc¡ón de Admin¡stración y Finanzas de la Municipalidad de chillan v¡ejo, dentro de ras 48
horas siguientes a su celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efecl¡vo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido faclorizada.
La.. Mun¡cipalidad. de Ch¡llan Viejo no se obl¡ga al pago del factor¡ng cuando existan
obligac¡ones pendientes del contral¡sta como mult,as u otrai obligaciones similares.E¡ caso alguno la notmcac¡ón del contralo de factoring iuede hacerse llegar a la
Municipalidad de C¡illan Viero en fecha posterior a ta sol¡citu¡ de cobro de un fago que
corresponda a una factura cedida.
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DECIUO PRIMERO: Los @ntratantes declaran dom¡c¡l¡o en la ciudad de Chillan para todos
los efectos legales del prese conlrato y se someten a la compelenc¡e de sus tribunales de
just¡cia.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don FELIPE EDUAROO AyLWtN LAGOS, como
Alcalde de la ILUSTRE tIU tCtPALtDAD DE CHTLLAN VIEJO, consta de ta Sentencia de
Proclamác¡ón d¡ctada por el Tribunal Electoral Regional de la Octava Región de Bio Bio de
fecha treinta de Noviembre dos mil d¡ecisiete, y del Acta de Escrut¡nio Geñeral y Calilicación
correspond¡ente a la elecc¡ón de alcalde de la comuna de Chillán V¡ejo.- La personerfa de
don Victor Amado Henera. RUf: 13.371.259-K y G¡orgio Benucci Torealba. RUT:
'13.471.213-9 para representar a ta empresa DIMENSION S.Á. consta en la escritura públ¡ca
de acta de reunión de d¡rector¡o, fecha 04/0520i0 otorgada ante notario públ¡co de Sant¡ago
Doña Maria Gloria Acharan Toledo reperlorio '12.712 .
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