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.#.§F& |..lunicipátidad
de Ctrillán Viero OÍéccló¡r de Arr¡lrlérite, Aseo !, Ornato

AUTORIZA CONTRATO, CON LA EÍSPRESA RECOLECCION
DE RES]DUOS DO¡IICILIARIOS DITIENSION S.A.

DEcREroNo 3011 t
cxrl-Áx vre¡o, üJ niT7

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

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡f¡catorios;
2.-La Ley No 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de

Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el
Diario Oficial del 30.07.2003; el Decreto No 250 del M¡nister¡o de Haclenda, el cual aprueba el
Reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
a.- El Decreto Alcaldicio No 2261 del 31 de Agosto de 2020 que

autoriza trato directo

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 Controlo de Servicio del 01 de Septiembre de 2020 entre
lo Municipalidad de Chillón V¡ejo y la empresa DIMENSION S.A. por el SERVICIO DE
RECOTECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICTTIARIOS DE I.A COMUNA DE CHILLAN
VIEJO por un valor de $ 23.901.150.- mensuales impuestos incluidas, por el periodo comprendido
entre el 10 de Septiembre de 2020 al 31 de Octubre de 2020, según cotización del 17 de Agosto de
2020 siendo la única empresa que oferta continuidad en el servicio.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Contrato de Concesión de Servicio del 01 de
Septiembre de 2020 entre lo Municipalidad de Chillan V¡ejo y la empresa DIMENSION S.A. por el
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIOUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA
DE CHILI-AN VIEJO por un valor de $ 23.901.150.- mensuales impuestos ¡ncluidas, por el periodo
comprendido entre el 1o de Septiembre de 2020 al 3 1 de Octubre de 2020, según cotización del 17 de
Agosto de 2020 siendo la única empresa que oferta cont¡nuidad en el servicio.

2.- NOfúBRESE: Como lnspector técn¡co al Directora de Medio
Ambiente de Aseo y Ornato, o quien lo subrogue.

3.- IIIPUTESE, el gasto a la cuenta No 22.08.001 SERVICIOS
DE ASEO del presupuesto munic¡pal v¡gente.

4.- EMITASE, orden de compra a nombre de la empresa
DTMENSIÓN S.A Rur: 99.538.350-0
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El._ClilLal_V19,-o, 9 31 de Agosto de 2020, enke ta usrre Mun¡cipatidad de Chifian V¡ejo,
R^UT X".69 266 500-7. persona jur¡dica de derecho púOlico domicili'ada en Cafle Senano N"
ruu,.unrlan_^vtejo; representada por su Alcalde don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional derd€nl¡dad N" 8.048.¡tgt-K, del m¡smo domicit¡o y ta empresa tjlugrusloN s.A. RUT:
99 53835G0, feprgsentada por viclor Amado Herreia. RUT: i3.371.259-K y G¡orgio Bsnucci
Ionealba. RUT: 13.47'1.213-9 ambos con dom¡c¡lio en Santa Margar¡ta 0g4i, comina de
San Bernardo, Santiago, en adelante "El Contrat¡sta,', se ha convánidá b siguiente:

lll!F!g-, L9 ¡. Mun¡c¡pat¡dad de Chithn Vieio, contrara ta empresa de servic¡os
OIMENSION S.A med¡ante trato direclo para la: irtcolecciOn y tranaport de ,s3iduos
sólldo. domlc¡l¡erioa de la comuna de chillan vielo,,.

Mediante el presente instrumento La [ustre. Mun¡c¡par¡dad de chiflan vieio y ra empresa
OIMENSION S.A., manifiestan su aceptación

S-EGUNDO: Son parte del contrato TRATO DIRECTO aprobado por el decreto alcaldiclo No
?261 de fecha 31 de agosto de 2O2O y ta cot¡zación bn su ónten¡Oo presentada por la
Empresa de servicio D|MENS|ON S.A dé tec¡a Oet t7 d€ Agosto de 2020.

TERCERO: El precio mensual del servicio asciende a la suma § A3.901..150._ mensual
impuestos ¡ncluidos.

CUARTO: El plazo del presente contrato será por el periodo comprend¡do entre el 10 de
Septiembre de 2020 at 3i dB Octubre d e ZO2O.

QUl ro: El contratista cauc¡ona el f¡el y oporruno qjmplim¡ento del conrrato a rravés de bo-
leta de garantfa M 42588 del Banco ltau por un monto i 3.S8S.173.-, tomada a nombre de la
llustre Mun¡c¡palidad de Chillan ViBjo con ügencia hasta 30 de noüembre de ZO2O

Al mismo t¡empo se hace gntrega del certif¡cado de cumpl¡m¡ento de obl¡gac¡ones laborales y
previs¡onales.

SEXTO: OBLIGACIO ES OEL PROVEEDOR

S¡n peduicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡{5n. el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡nic¡ativa prop¡a cambio alguno a los térm¡nos de referenc¡a conten¡dos
en las bases.
b) Asum¡r la responsab¡l¡dad en cuanlo a la buena ejecuc¡ón del conlrato.
c) Ejecutar el @ntrato con estricta sujeción a ro esiipulado en las presenles bases adm¡n¡s-
trativas, térm¡nos de referencia, aclarac¡ones y olros anlecettentes ánkegados.
d) Dar fel cumplimento a ras nomas regares v¡gentes en materias de a;identes der trabaio y
prevención de riesgos, como asf mismo a ras d¡reclrices que estabrezca ta contraparte tétni
cÍ1.

e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante ra ügenc¡a der contrato re pudiera ocurir
al personal o a lás dependenc¡as de la Munic¡pal¡dad. quá sean imputables al iontratista.
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0 De ¡gual modo, el Conlrat¡sia será responsable de cumplir las obligac¡ones que le cones_
ry199!,.?ro. ".pteador. 

en aspectos do remuneraciones, previsióñ, seguridád sociat, ati-me¡raclon, y demás que le resulten apl¡cables
g)-El contrat¡sta tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir ta boleta de garan a, 3od¡as anles
de su vencimiento
h) En el evento de cesión de créd¡to, deberá ser not¡ñcada de d¡cha cesión ra D¡r€cc¡ón de Admi-
nistración y Finanzas.

SEPTII¡IO: FORMAS DE PAGO
La.Mun¡ciparidad de ch¡flán viejo pagará mensuarmente' por mes venc¡do 30 dfas de emitida
tr-lTx_r_r"-. 

- 
rl, .*, que se haya ingresado loda la documentac¡ón requerida en esle punto y

der mes s¡gu¡ente a la pfestac¡ón del servicio. pafa lo cual el contfatisia deberá presentar loá
s¡guientes documenlos:

a) Factura
b) Orden de compra
c) Plan¡lla de registro de toneraje mensual de residuos dom¡c¡l¡arios depositados en el verte-
oero autonzado con los correspondientes comprobantes de pesa¡e de sal¡da
d) certil¡cado del inspec{or Técnico der contrato que acrei¡te ár conedo cumprim¡anto d€r
contrato

:]-flÍlJlg-'Tp".r.iones.(AFP, Caja de Compensaciones, Asoc. Oe Seguridad de rrabaiado-
res) OeDÉamente cancelada y al dfa.
f Plan¡lla de OesaJentos voluntarios debidamente cancelada y al dia.
g) cen¡f¡cado de la inspección der trabajo que acredite no tener incrmprimisnto de reyes so-
ciales y laborales de los trabajadores ( F3O)-
h) Otros antecedentss que solic¡te el ¡nspector Técn¡co del Contrato

OCTAVO: ULTAS
La insp€cción Técn¡ca der contrato ( rrc) apricada ras munas por deficiencia enrazón de ra
faltra de cumplim¡ento por parle ¿er contáÍsia , de cuarquiera áJ tJoutigaciones asum¡das
bajo las presentes bases de lic¡tación y contrato.
Elgrado de penalidad variará de acue;do con las d¡st¡ntas clases de deficienc¡as,
Según s€ def¡ne en el artfculo corespond¡ente. La Municipal¡dad y ú inspección técnica de_

.b-gil :!lif,iJ I"l"rar tas muttas por todas y cada una de tas defit¡enctai oeteaaoas y aná_
tad_as en er ribro de inspecc¡ón, ras que c¿safán sólo dando el contratista haya superádo la
deficiencia.
Los procedimientos generales para el tratam¡snto o corrección de def¡c¡sncias serán de res-
ponsabilidad del concesionaÍio y serán detecladas por ra inspección Técnica der contrato.
La detección de del¡ciencias será ¡nformada por escrito, con copia al mntrat¡sla, por la ¡ns-
pecc¡ón Tácn¡ca del Contrato en forma oporluna.

FALTAS GRAVES
Se multará con un monto de hasta 1O UTM por cualqu¡era de las s¡guientés faltas
1-3tr?so.e.n la entrega y/o renovac¡ón de la Boteta de Garanüide F¡el Cumplim¡ento de
Contralo deb¡damente reajustada.
b-- Falta de alguno de ros equipos y/o vehrcuros señarados en ras presentes bases de ricita-
ción.
c.-Abandono dé un veh¡culo cargado en la vla públ¡ca.
d.-Por no recoleclar los residuos resultantes dál servicio contratado, de acuerdo con los re,quisitos establocidos en ras Bases Adm¡n¡strativas y Bases Técn¡cas dera presente ric¡tación.
e.- por ¡¡ncumplim¡ento de olalqu¡er orden y/o instiucción dada por la mun¡c¡palidad y/o ins_
pección Técnica.
f- sorprender a un camión ret¡rando residuos que no conespondan a ra comuna de ch¡lán
Viejo o de carác1er part¡cular.
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g.- Por depositar o d¡sponer ros res¡duos resu[anres der servic¡o adiudicado en rugares dist¡n-
tos al rslleno sanitario autorizado. Esta Multa ss aplicará cada vez que el whlcuñ respeclivo
¡¡ncuna en d¡cha falta.
h.- A ralz de dalquier fana en que haya incun¡do er contrar¡sta, de ras enumeradas Drece-
denlemente y que s¡gnifquen para la Municipal¡dad una sanción apticada po; 
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compelente de salud u olro. Tar sanción, en ra medida que sea moneüaria, se iepetira dntra
el concss¡onario aumentada en 2OUTM

FALTAS MEDIANAS
se multará con un monto de hasta surM por cuarquier incumprimiento de ras sigu¡enres far-
tas:
a.- uso de vehfculo no reg¡strado a menos que haya autorrzado oportunamente ra inspección
Técn¡ca, por vehfculo y vez sorprendido
b.- Falta o despeleclo por más dé 24 horas, de cualqu¡era de los equ¡pos de transporle, s¡n
la comunicac¡ón exigida.
c.-No uso de dotac¡ón de personar señarado en ras bases Técn¡c€s y demás antecedentes.
por trabajador d¡ario faltanle.
d.- ¡ncumplimiento de ras ex¡gencias reférontes a caracleristicas técn¡cas, accesorios, pre-
sentac¡ón o higiene de ros vehrculos o equipos util¡zados por er conces¡onario y por incumpiir
las obligaciones referidas al uniforme del personal.
e.- Por efeduar o permitir ra serección, crasilicación o comerciar¡zación de ros res¡duos por
pañe del personal empleado por el contratisla o terceros
f.- Por liltración de llquidos res¡duales de los veh¡curos y/o equ¡pos a la calle por vez derecta-
da
g.- Por no contar con vehfculos de reemplazo oportunamenle, cada vez que ocuna.
h.- oefic¡enc¡as con respeclo a la conducla de los traba.¡adores del contratista, cons¡stente en
aceptaf o solicitar dádúas, camb¡afse de fopa en la vla pública durante las horas de trabajo,
no usar la--v€stimenta requerida, falta de h¡giené en el vestuario, comportamiento impmiio
hac¡a el públ¡co en general, por trabaiador y vez que sea sorprendido.

FALTAS LEVES
s€ multarán @n hastá 2 urM por cualquier ¡¡ncumplimiento de las faltás graves que se men-
c¡onan:
a - conducif un vehfculo sin cumplir los requisitos y conforme a las nomas eslablecidas en la
ley 1E.290, por vez sorprend¡do.
b.- Por vehlculo suc¡o al inicio de las labores.
c.-Cualqu¡er oha penalklad no t¡pificado en los puntos anteriores será penada de acuerdo a
un_anális¡s @mparativo con respecio a los valores anteriomenle est¡pulados ,a cr¡tsrio de la
ITC

PROCEDIUIEI{TO Y PAGO DE LAS IULTAS
La detección d-e las falta por parle de la lrc quedará reg¡stradas y comunicadas al contrat¡sla
a lravés de olicio em¡t¡do por el lrc, en donde se le describir¿n las faltas, cal¡f¡cación de
ellas. hora, dla, dirección o ubicac¡ón de ellas y mulla a apl¡car asf corno tamb¡én el lrc de-
berá por el mismo medio comun¡car al conlratista la superac¡ón de la fatta debidamente acre-
d¡tada por los med¡os que el
ITC estime pertinentes.
El contratista tendrá el derecho de interponer repos¡ción fundada ante el Director de Medio
Amb¡ente Aseo y ornaro solic¡tando rebaja o dejar sin efeclo las multas leves ¡ndicadas por er
lTC, dentro del plazo de 5 dias hábiles desde iue se le notmque. El Director de Med¡ó Am_
b¡ente Aseo y ornato resolverá fundadamente dentro de los ires dfa hábiles s¡guientes de
recib¡da la apelac¡ón del conkatista.
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En el caso gue el Direclor de Medio Amb¡ente Aseo y ornato conr¡rme ra mutta por farta ¡eve,
se le aplicará el descuento del pago más próximo.
E_l contratista podrá apelar ante el Alcalde las muttas graves y medianas, en un plázo de 10
dlas háb¡les desde que re sea not¡ficada .El Alcalde iesolveiá dentro de ros s ¿ias háb¡res
siguientes conlados desde recibida la apelac¡ón por la ofic¡na de partes de la Municipalidad
de Chillán V¡ejo.
La mulla se entenderá como def¡nitiva o como rechazada a contar del venc¡m¡ento de los
plazo señalados en los párralos anteriores.
Eieqroriada la mulla, se procederá a desconrar del pago más próximo que proceda efectuar,
por vía adm¡n¡strativa y s¡n forma de juicio, previo decreto alcald¡c¡o que la autorice.

NOVET{O OUFICACION O TERTIIIO AINCIPAOO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamenle por las sigu¡entes
causal€s:
a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las parles.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obl¡gaciones conlraldas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se meioren las cau-
ciones enlregadas o las ex¡stentes sean sufc¡entes para garantizar ei cumprimiento der con-
trato.
d) Térm¡no.o l¡qu¡dac¡ón ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡interés público o la seguridad nac¡onal.
Para efeclos de tem¡nar ant¡c¡padamente el contralo por la causal prev¡sta en el literal b), se
entenderá que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obligaciones contrardas por el contratant; en
los sigu¡entes casos:
1.-S¡ las multas en total superan 61 10% del valor neto de contrato.
2.-lncumplim¡ento de los estándares técnicos de calidad olrecidos por el adrud¡catar¡o en ra
oferta.
3.-Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes de la inspecc¡ón Técn¡c€.
4,-La negativa, s¡n causa justilicada, de prestar cualqu¡era de los serv¡c¡os a las que se hu-
biere comprometido en su oferta.
Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,.1,,a| '?,,, la MUNICIPA_
LloAo podrá poner térm¡no adm¡n¡strat¡vamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante
decreto fundado que será not¡ficada por carta cedmcada ar contrát¡sta y publ¡cada en el s¡s-
tema de ¡nfomac¡ón wu .l/.mercadopubl¡co.cl.
La MUNICIPALIDAO podrá hacer efecliva la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumpl¡miento del
Conlrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápité, con excepc¡ón de la causal
de rescil¡ación o mutuo acuerdo entre ras partes, y sin peduic¡o de iniciar lai acciones legales
procedentes para exig¡r el pago de ¡ndemn¡zac¡ones por daños y periu¡c¡os que fueren piece-
dentes.
f.- El aumenlo se podrá efecluar, s¡ en el plazo de duración de acuerdo a la ¡nspecc¡ón Téc_
nica o requer¡mientos del Munic¡pio, se deben inclu¡r seclores nuevos. en todo casa dicho
aumenlo no podrá exceder el 30oÁ del contrato orig¡nal.

DECI O: CESIONES DEL CREDTTO
En el caso que el contratista cerebre un contrato de facloring, este deberá nolilicarse a la
Direcc¡ón de Admin¡stración y Finanzas de la Munic¡pal¡dad de chillan v¡ejo, dentro de las 4{,
horas s¡guientes a su celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hac€r efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido facior¡zada.
La.. Mun¡c¡palidad de Ch¡llan V¡ejo no se obllga al pago del factoring cuando ex¡stan
obligac¡ones pend¡entes del contrat¡sta como multas u olrat obligaciones s¡milares.
En caso alguno la not¡licac¡ón del contrato de factoring [uede hacerse llegar a la
Mun¡c¡pal¡dad de C¡¡llan Viejo en fecha posterior a ta solicitud de cobro de un i"go qre
corresponda a una faclura ced¡da.

al¡ unl c ¡pa¡ ¡ct. G¡
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OECIMO PRIIIERO: Los conlratantes declaran domicilio en la ciudad de Ch¡llan para todos
los efectos legales der prese contrato y se someten a ra competencia de sus kiúunales de
iusticia.

DEC.lfiO SEGUXOoj La personer¡a de don FELtpE EDUARDO AyLWtt{ LAGOS, como
Alca¡de de la ILU§TRE iiuucrpALrDAo DE CHILLAN vlEJo, consta de ra senrencia de
Proclamación d¡ctada por el rribunal Elecloral Reg¡onal de ra octava Reg¡ón de Bio B¡o de
fecha treinta de Noviembre dos m¡l diec¡siele. y det Acta de Escrutinio Geñeral y catificac¡ón
correspond¡ente a la erección de alcarde de ra comuna de chillán viejo.- La ftrsonería de
don V¡ctor Amado Hene€. RUT: 13.371.2S9-K y Giorgio Benucci Torrealba. RUT:
1.3-471.213-9 para representar a ra smpresa DTMENSioN s.Á. consta en ra escr¡tura púbrica
de acla de reunión de directorio, fecha o4los/2010 otorgada ante notario público de sánüago
Doña Marla Glor¡a Acharan Toledo reper(ono 12.112 . 

-

38.
TA

Represontante
VICTOR AMADO H. / GI
ct. 13.371.259-K 113.471.213-9
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