
*ü ei OIRECCION DE MEOIo^^IAIE}fTE, ASEO Y ORI{ATO
Itunlcip.lld.d de Chlllán Viero

AUToRtzA TRATo DtREcTo, srcúN LEy No.I9.886 PARA PRORROGAR CONTRATO
sERvtcto o¡ necerclóN v orspos¡clóN nNnr
DE RESIDUoS sóttoos Doi tcruARtos,
CHIttAN VIEJO

DECRETO N"
4104

cxrr.r.Ár.¡ vre.¡o, 3l ilAY 2022

vrsTos:

Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de
Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.86ó de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley de Boses sobre controios
Administrot¡vos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el Diorio
Oficiol del 30.07.2ñ3; el Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos
Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios. Último modificoción: 28-
ABR-2O22 - Ley 21445 (Moferios: Controtos Administrotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios, Ley N'. 1 9.886).

I . El D.A. N' 7.592 de fecho l3 de diciembre de 2021 , que opruebo el presupueslo
municipol de ingresos y gostos poro el oño 2022 de lo Municipolidod de Chillon
Viejo.

2. Decreto Alcoldicio N' 4213 de fecho 27 de Jvlio de 2O2l que opruebo
"Controto Servicio de Recepción y Disposición Finol de Residuos Sólidos
Domiciliorios, Chillon Viejo".

3. Lo Licitoción lD 3671-2GLR 22, cuyos boses Administrotivos y Términos de
Referencio se oproboron medionte D.A. N" 2520 de 4 de Abril de 2022.

5. Certiñcodo de disponibilidod presupuestorio No ó9 de fecho 3l de Moyo de
2022 emitido por lo Dirección de Adminiskoción y Finonzos.

ó. Considerondo lo necesidod de reolizor pronogo Conlroto Servicio de
Recepción y Disposición Finol de Residuos Sólidos debido o que lo licitoción se
encuentro en proceso de firmo de controto en dónde el controlisto dispone de
15 díos hóbiles poro lo firmo del controto, el proveedor se encuentro
gestionondo gorontío por fiel cumplimiento de controto. por otro lodo el servicio
de Recepción y Disposición Finol de Residuos Só¡¡dos se hoce ind¡spensoble poro
lo institución, por rozones sonitorios poro lo comuno. Entendiendo que el
proveedor es el único en lo región que presto el servicio de relleno sonitorio, por
un temo logístico y de costos es lo único olternotivo poro disponer los residuos
comunoles.

7. Boleto de gorontío de fiel y oportuno cumplimienlo de controto N.02ó119ó del
Bonco BICE de fecho 27 de Moyo de 2021 por un volor de g ó.000.000. y con
fecho de vencimiento 30 de Septiembre de 2022, que couciono el controto que
se prónogo proveniente de lo licitoción lD:3ó7,|-llLP2l.

CONSIDERANDO:

4. El Art. l0 No T letro o) del reglomento de lo Ley No 19.886, Decreto 250 fecho
publicoción 24.09.2@4. Último modificoción: 2*ABR-2O22 - Ley 21445
(Moterios: Conlrotos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, Ley
N.. 19.88ó).
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8. El lnforme de Troto Directo del 3l de Moyo de 2022 que prorrogo Servicio de
Recepción y Disposición Finol de Residuos Sólidos con lo empreso ECOBIO SPA
Rul:. 77 .295.1I G8., por el plozo de I mes o portir del 0l de Junio y hosto el 30 de
junio 2022.

DECRETO:

AUTORIZA. troto directo poro pronogo de "Controto Servicio de Recepción y
Disposición Finol de Residuos Sólidos Domiciliorios, Chillon Vie.lo", o lo empreso
ECOBIO SPA Rut: 77 .295.11O-8.

DO BLUB

BtEN/SERVtCtO

DE Trolo directo

IUNDAAAENTO
TRATO DIRECIO

Lo necesidod de reolizor prorrogo Controto Servicio de Recepción y
Disposición Finol de Res¡duos municipoles con fecho 3l de moyo
vence el controto del proceso de licitoción lD: 3ó71-l &LP2l . Con
fecho 08 de obril se reolizó un llomodo o liciloción público por lo
conlrotoción del servicio y con fecho 30 de moyo se od,ud¡co lo
licitoción lD:367l-2ALR22 debido o que en este proceso el
controt¡sto dispone de l5 díos hóbiles poro lo firmo del conlrolo y
octuolmente se encuenlro geslionondo lo gorontÍo, considerondo
los plozo se hoce imperonle generor un lrolo direclo poro conior
con el serv¡cio de Recepción y D¡sposición F¡nol de Res¡duos Sólidos
desde el 0l de junio y hoslo el 30 de.iunio, Todo vez que de no
contor con el serv¡cio se generorío un problemo sonitorio poro lo
comuno, por olro lodo enlendiendo que el proveedor es el único en
lo reg¡ón que presto el servicio de relleno son¡lorio, y considerondo
un temo logíslico y de coslos es lo único ollernolivo poro disponer
los residuos comunoles.

PROVEEDOR

MONTO ESTIMADO $r 2.000.000
1 Mes (0I deiunio o 30 de junio 2022)

MARCO I.EGAt

Art. l0 N" 7letro "o" del reglomento vigente de Io Ley N. 19.88ó
compros públicos, "Si se requiere controlor lo prónogo de controtos
de suministros o servicios, respeclo de un conlroto suscrilo con
onterioridod por cons¡deror indispensoble poro los necesidodes de
lo entidod y sólo por el tiempo que procedo o un nuevo proceso de
compro, siempre que el monlo de dicho pronogo no seo superior o
r .000 uTM".

CONCLUSIóN

Troto direclo poro lo prónogo de conlrolo de suministro, de
ocuerdo o lo eslipulodo en el Arl. l0 N" T letro "o" del reglomenio
de lo Ley N" 19.88ó. Derivodo del confroto provenienfe de lo
licíloción lD: 3ó71-13-LP2l suscrifo con fecho 01-06-2021
considerondo un volor de $l L075 exento de IVA por tonelodo.
Yo que se encuentro vigenle el proceso de licitoción lD: 3671-2G
1R22, el cuol fue odiudicodo ol único proveedor ECOBIO SPA, Rut:
77 .295.11G.8. Proceso que ociuolmenle se encuentro en espero de
firmo de controto hosto que seo ingresodo lo goronlío de Iiel y
oportuno cumplimienlo de controlo.
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DTRECTORA (S) TE ASEO Y ORNATO

Pronogo de Conlrolo de Servicios de Recepc¡ón y Disposición finol
de res¡duos sólidos domiciliorios Licitoción Público 3671-13-LP2l

PROCESO
COMPRA

ECOBIO SPA Rut: 77.295. 1 l0-8.

Pt-azo



2. E^ fTASE, orden de compro o frovés del portol www.mercodopublico.cl ol
proveedor ECOBIO SPA Rut: 77 .295.1 1G8 por un monto de $ 1 2.0@.000 exentos
de IVA por el periodo de lo prónogo de 'l mes que comprende desde el 0'l de
lunio y hosto el 30 de junio.

3. ll PI,TESE ol gosto o lo cuenlo 22.08.ñ1 "Servicios de Aseo" del Presupuesto
Municipol Vigente.

4. CETEBRESE Anexo de controto por Prorogo "Controto servicio de recepción y
disposición finol de residuos sól¡dos domiciliorios, Chillon Viejo". Lo Prónogo del
controto se couciono con lo Boleto de gorontío de fiel y oportuno
cumplimiento de controto N'02ól196 del Bonco BICE de fecho 27 de Moyo de
2021 por un volor de $ ó.000.000.
de 2022 proveniente de lo licitoci
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tcr DIRECCION OE l,lEDlOA4BlENTE, ASEO Y ORNATO
l,tunicip¡ lidad de Chillán Viero

INFORME
TRATODIRECTO

IDO BLU

DIRE (s

BtEN/SERVTCTO

Prortoga de Contrato de Servicios de Recepción y Disposición final
de residuos sólidos domiciliarios L¡c¡tac¡ón Pública 3671-13-1P21

DE Trato directo

FUNDAMENTO

TRATO DIRECTO

La necesidad de realizar prorroga Contrato Servicio de Recepción y
Disposición Final de Residuos municipales con fecha 31 de mayo
vence el contrato del proceso de licitación lD:3671-13-1P21. Con
fecha 08 de abril se realizó un llamado a licitación pública por la

contratac¡ón del servicio y con fecha 30 de mayo se adjudica la

licitación !D:367L-20-LR22 debido a que en este proceso el
contrat¡sta dispone de 15 días hábiles para la firma del contrato y
actualmente se encuentra gestionando la garantía, considerando los
plazo se hace ¡mperante generar un trato d¡recto para contar con el
servicio de Recepción y Disposición Final de Residuos Sólidos desde
el 01 de junio y hasta el 30 de junio, Toda vez que de no contar con
el servicio se generaría un problema sanitario para la comuna, por
otro lado entendiendo que el proveedor es el único en la región que
presta el servicio de relleno sanitario, y considerando un tema
logístico y de costos es la única alternat¡va para disponer los
residuos comunales.
ECOBIO SPA Rut: 77.295.110-8.

MONTO ESTIMADO s12.000.000
PTAZO 1 Mes (01 de junio a 30 de junio 2022)

MARCO tEGAt

coNcrusrÓN

Trato directo para la prórroga de contrato de suministro, de acuerdo
a lo estipulado en el Art. 10 Ne 7 letra "a" del reglamento de la Ley
Ne 19.886. Derivado del contrato proveniente de la licitación lD:
3671-13-1P21 suscr¡to con fecha 01-06-2021 considerando un valor
de 511.075 exento de IVA por tonelada.
Ya que se encuentra vigente el proceso de lic¡tac¡ón lD:3671-2G
1R22, el cual fue adjudicado al único proveedor ECOBIO SPA, Rut:
77 .295.I1O-8. Proceso que actualmente se encuentra en espera de
firma de contrato hasta que sea ingresada la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato.

Chillan Viejo, 31 de mayo de 2022

to IENTE ASEO Y ORNATO

PROCESO

COMPRA

PROVEEDOR

Art. 10 Ne 7 letra "a" del reglamento v¡gente de la Ley Ne 19.886
compras públicas, "Si se requiere contratar la prórroga de contratos
de suministros o servic¡os, respecto de un contrato suscr¡to con
anterioridad por considerar indispensable para las necesidades de la
entidad y sólo por el tiempo que proceda a un nuevo proceso de
compra, siempre que el monto de dicha prorroga no sea superior a

1.000 uTM".


