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Municipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA coNTRATo LrcrTAcróH púeulca tD 3671-20-
LR22 DENOMINAOA "SERVICIO DE RECEPCION Y
DISPOSICION FINAL OE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO"

DECRETO N" 4 908
cHrLLÁN uEJo, 2 I JUll 2022

vtsTos
'1.-Las facultades que me confiere la Ley No '18695, Orgánica

Constituc¡onal de Munic¡palidades refund¡da con sus texlos mod¡fcatorios.
2.-La Ley N" 19.886 de Compras y Contratac¡ones Públicas

de fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto N. 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de ped¡do N" 19 de fecha 09/03/2022 de Dirección

de Med¡oambiente Aseo y Ornato.
b) Decreto Alcald¡cio N" 2520 de fecha 04/04/2022 que

Aprueba Bases Adminislrat¡vas y demás antecedentes para la licitación pública lD 36?1-20-LR22
denominada "SERVICIO OE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESTDUOS SOLTDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO".

c) Certificados de disponibilidad presupuestaria No32 de fecha
0710312022 de O¡ecclón de Administrac¡ón y Finanzas.

d) Decreto alcald¡cio N'4065 de fecha 30/05/2022, que
aprueba Acta de Evaluacrón y Adjud¡ca Lic¡tación Públ¡ca lD 3671-20-LR22 denominada "SERVICIO DE
RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS OOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO".

e) Contrato de fecha 13 de Junio de 2022 suscr¡to entre las
partes.

0 Acta de proclamación de Alcalde, de fecña 1710612021.

g)Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021 que
reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a don JORGE ANORES DEL
POZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 0010612022 que
designa Secretario Munrcipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO
1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 13 de jun¡o de 2022 de

l¡citac¡ón pública lD 3671-20-LR22 denominada "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL OE
RESIDUOS SOLIDOS OOMICILIARIOS, CHILLAN VlEJO", con la empresa ECOBIO SPA RUT N" 367'l-20-
LR22 por un valor por tonelada de $12.071 exento de IVA y un plazo de 36 meses a contar del l' de jun¡o
de 2022

2.-NÓMBRESE como Un¡dad Técn¡ca del Contrato a la
Direcc¡ón de Med¡oambiente Aseo y Ornato y como lnspector Técn¡co del Contrato al O¡rector de
Medioamb¡ente Aseo y Ornato. o quien lo subro
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CONTRATO

tD 3571-20-LR22
"sERvtcto oe Recepc¡óN y DtsposrcróN FINAL DE RESTDUoS sór-loos

DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO"

En Ch¡llán V¡ejo, a 13 de junio de 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad
de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Alcalde
JORGE DEL POZO PASTENE, cédula de identidad N" 13.842.502-9, del m¡smo
domicilio, en adelante también la "Municipal¡dad" y la empresa ECOBIO SPA, RUT.
N' 77.295.1104, representada por don GONZALO CORDUA HOFFMANN, cédula
de ¡dentidad N" 7.363.529-2 y por don NICOLAS NAVARRETE HEDERRA, cédula
de identidad N'11.947.222-9, todos con dom¡cil¡o en Fundo Las Cruces Km. '1.5

Variante La Cruz Parada, Ch¡llán Viejo, en adelante el "Proveedor", se ha conven¡do
lo siguiente, en adelante, también, el "Contrato":

SEGUNDO: El Proveedor se compromete a ejecutar el Contrato de conformidad a
las Bases Admin¡strat¡vas, Especificaciones Técnicas, Oferta entregada por el
Proveedor y demás antecedentes de la licitac¡ón lD 3671-20-LR22, documentos que
forman parte ¡ntegrante del presente Contrato.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E lNlClO DEL SERVICIO
El plazo de v¡genc¡a del Contrato es de 36 meses y regirá a contar del 1" de julio
de 2022.
El lnspector Técn¡co del Contrato deberá coordinar, con el Proveedor, el inicio y
puesta en marcha de los seNicios de conformidad a lo establecido en las Bases
Técnicas.

QUINTO: REAJUSTABILIDAD
El reajuste del precio por tonelada, señalada en el punto Tercero del presente
Contrato, se efectuará al año del periodo de ejecución del Contrato, es decir, en
junio del año 2023 y se reajustará de acuerdo al IPC (lnd¡ce de Prec¡os del
Consumidor) establec¡do por el INE (lnst¡tuto Nacional de Estadísticas) o el
organismo que cumpla esta función, de conform¡dad al año anter¡or @ño 2022), y
así sucesivamente hasta el término del Contrato.

SEXTO: FORMA, PI-AZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a través de la D¡recc¡ón de Adminisfación
y F¡nanzas, emitirá directamente las órdenes de compra una vez vigente el presente
Contrato. El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l.

Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, Rut. 69.266.500-7, y la ingresará a través de Oficina

1.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, encarga al Proveedor el
contrato lD 3671-2O-LR22, denominado. 'SERVICIO DE RECEPCION Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN
VIEJO"

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es por tonelada y el valor es de $12.071 (doce mil setenta un
pesos) exento de lVA.
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El pago de los servic¡os se efectuará dentro de los treinta días a contar de la emisión
del documento tributar¡o, prev¡a recepción conforme de ITC del Contrato en calidad,
cantidad y precio,
Para dar curso al pago se deberá presentar:
a) Documento tr¡butario extendido a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
b) lnforme del l.T.C. que dé cuenta que el servicio se prestó conforme al Contrato.
En dicho lnforme mensual se deberá indicar la existencia de multas si las hubiere.
c) El Proveedor contratado deberá pesar los camiones al ingreso del relleno
sanitario, emitiendo un informe mensual que acompañará a la factura y por archivo
excel al coreo del l.T.C., en el que se indicará, al menos, la fecha, patente del
vehículo, hora de entrada y el peso neto de residuos recibidos por vehículo. Lo
anterior, sin perjuicio del comprobante que em¡ta en cada ingreso a los conductores
de los camiones recolectores.
d) Cert¡ficado de la lnspección Prov¡ncial del Trabajo que certiñque que no hay
reclamo laboral pend¡ente y que las cotzac¡ones provisionales del p€rsonal se
encuentran al día. Este requ¡s¡to se exigirá lodos los meses y deberá presentarse
junto al estado de pago correspondiente

La Mun¡c¡pal¡dad a través de la l.T.C. podrá requerir las certificac¡ones que estime
necesarias y tendrá acceso a los registros y documentos pertinentes del Proveedor

Los estados de pago serán cancelados dentro de los treinta días a contar de la fecha
de emisión del documento tributario.

Una vez que el l.T.C. recepc¡one conforme el serv¡cio, el Proveedor podrá emit¡r el
documento tributario.

La funcionaria responsable del pago de los servicios es la señora Pamela Muñoz
Venegas, D¡rectora de Administración y Finanzas, coneo electrón¡co,
pamela.muno ch¡llanv¡eio.cl , o quien la subrogue

7.I PAGO DE LAS TULTAS
El monto total de las multas será descontado del pago del servicio que conesponda
y/o de futuros servic¡os.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Mun¡cipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Proveedor deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los treinta días siguientes al cobro de la anterior.

7.2 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la

Municipalidad o el func¡onario responsable, éste le notificará al Proveedor, por
correo electrón¡co, indicando la infracc¡ón cometida, los hechos que la constituyen
y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente,
el Proveedor tendrá un plazo de cinco días háb¡les, para efectuar sus descargos,
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Venc¡do el plazo sin
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de Partes, ubicada en calle Serrano N"300, Chillán Viejo. Si el Proveedor opta por
forma electrón¡ca, debe ser a través del correo oartes@chillanv¡eio.cl.

SEPTIMO: MULTAS, PROCEDIMIENTOS Y EXCEPCIONES
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decld¡r la aplicación de multas señaladas
en el numeral 11 de las Especificaciones Técnicas que forman parte ¡ntegrante de
esta licitac¡ón, la que da or¡gen al presente Contrato.
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presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo apl¡cando la mutta. Si el Proveedor hubiera presentado desc¿lrgos en
tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los m¡smos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente,
lo que se determinará, mediante decreto alcaldicio, que será enviado al Proveedor,
por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho
decreto alcaldicio. Desde ese momento el proveedor adjud¡cado se encontrará
obl¡gado al pago de la multa, si es que procediera.

En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consiguiente la aplicación de
la multa se hará efect¡va prev¡o av¡so del personaltécnico responsable del Contrato,
no obstante lo anterior, ún¡camente en caso de que no se trate de un producto o
servicio de urgencia y sólo formalizando mediante co[reo electrón¡co los
fundamentos prudentes del retraso y cuando el personal responsable del
requerimiento se encuentre conforme con la argumentación de la demora, el
Proveedor podrÍa quedar exento de multa s¡empre que los nuevos plazos
establecidos no sean s¡gnificat¡vos ni alteren la fecha de término y objetivo.

7.3 EXCEPCIONES AL COBRO DE MULTAS
Para aquellas excepciones al cobro de multas, se estará conforme a lo señalado en
el numeral '1 1 de las Especificaciones Técnicas.

OCTAVO: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esenc¡al del Proveedor dar cumpl¡m¡ento a todo lo estlpulado en el
Contrato, entend¡éndose ¡nclu¡do las Bases Adm¡nistrativas, Especificaciones
Técnicas, anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las
instrucciones que ¡mparta la Dirección conespondiente.
El Proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del
Contrato.

NOVENO: DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos ex¡gidos en el presente Contrato y en las Bases
Admin¡strativas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con
aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DÉctMo: CoNTRAPARTE TÉcNtcA poR PARTE DE LA MUNtctpALtDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC), ya
sea titular o quaen le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y ftscalizar el debido cumpl¡m¡ento del Contrato y de
todos los aspectos considerados en las Bases Administrativas.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del Proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado,
pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del Proveedor
a fin de meiorar el servic¡o.

c) F¡scalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estric{amente a lo ind¡cado en
las Bases Admin¡strat¡vas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre lá ejecución del Contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control
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aba¡ca¡á la totalidad de las ex¡gencias contenidas en el presente Contrato y
en las Bases de licitación y documentos anexos.

g) Supervigilar la vigenc¡a de la Patente Municipal durante el desarrollo y
prestación del servicio, lo cual deberá ser informado mensualmente en
certificado de conformidad cuando se solicite emisión de la Orden de
Compra.

h) Llevar el registro de las órdenes de compra generadas y supervisar que la
suma de estas no excedan el tope máximo de presupuesto para esta
licitac¡ón y/o rango de la licitación.

¡) Una vez entregada la carpeta de la licitación al lTC, por la Un¡dad Licitante,
este deberá ponerse en contacto con el Proveedor adjudicado para que éste
le entregue los s¡guientes antecedentes:

. Nombre del Encargado del servicio por parte del Proveedor
adjudicado.

. Número de contacto.

. Correo electrónico.
j) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores

mensualmente y cada tres meses ver¡f¡car la presentación certificado F-30 de
la lnspección del Trabajo.

k) Al momento de la liqu¡dación del contrato el ITC deberá requerir al Proveedor
el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verif¡car el
cumpl¡miento de las obligaciones laborales.

l) Sol¡citar el certificado de calibración de básculas de manera semestral.
m) Las demás que se le encomienden en las Bases de licitación.

El lnspector Técnico del Contrato (lTC) será nombrado por decreto alceldicio, junto
con la aprobación del Contrato.

DÉqMo PRMERo: MoDIFICACIÓN DE CoNTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o d¡sminuir el prec¡o del serv¡cio
o los derechos y obligaciones que el Contrato cont¡ene, será de mutuo acuerdo entre
la Municipalidad y el Proveedor. En todo caso la modificaclón que se conviniere
deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto alcald¡cio y publ¡cada en el
Sistema de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los principios de
estricta sujeción a las bases y de ¡gualdad de los oferentes, n¡ aplicar un aumento
superior al 30% del monto inicial del Contrato. Cualquier aumento, dism¡nución o
ciene de las cuentas corrientes será bajo las m¡smas condiciones del Confato
vigente en el momento.

DÉcIMo SEGUNDo: LIQUIDAoÓN DEL coNTRATo
La liqu¡dación del Contrato procederá una vez term¡nado el Contrato. El lnspector
Técnico deberá levantar un acta de l¡qu¡dación del Contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no
en favor del Proveedor. Cumpl¡da esta formalidad y si no existieran saldos
pend¡entes a favor de la Municipalidad, se levantará un acta de liquidac¡ón y se
procederá a devolver la garantia de fiel cumpl¡miento del Contrato.
Para la liquidación del Contrato se deberá citar al Proveedor. La no concurrencia
del Proveedor a la liqu¡dación del Confato implicará que renuncia a todo reclamo
posterior.
El plazo para realizar la liquidación del Contrato será dentro de los 60 días corridos
a contar del día siguiente del térm¡no del Contrato.
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DECIMO TERCERO: CESION OEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a
Io establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

DÉcIMo CUARTo: CESIONES oEL CRÉDITO
En el caso que el Proveedor adjud¡cado desee factor¡zar sus documentos tr¡butarios,
este deberá notificar a la Direcc¡ón de Administración y Finanzas de la Municipalidad
de Ch¡llán V¡ejo para su debido conocimiento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer
efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Munic¡palidad de Ch¡llan Vie.io no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del Proveedor como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de fac{oring deberá hacerse llegar a la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo en
tiempo y forma- En n¡ngún caso podrá recepc¡onarse con fecha posterior a la
solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DECIMO QUINTO: DE LA TERMINACION ANTICIPAOA DEL CONTRATO
El Confato podrá lerminarse ant¡cipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor adjudicado, si concune
alguna de las causales que se señalan a continuac¡ón:

a.-Resc¡liac¡ón o mutuo acuerdo de las partes.
b.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor
adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución
parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el
incumplim¡ento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo
en el cumplim¡ento de sus funciones. Las faltas serán:

. Más de tres multas cursadas efectivamente en forma anual.

. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

. Falta de respuesta a las solicitudes, en un plazo que exceda las 48
horas desde su notiñcación y en tres o más ocasiones.

. lncumplim¡ento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada
por el adjudicetario.

. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los
servicios a las que se hubiere comprometido en su oferta.

. La negativa del Proveedor a presentar una nueva boleta de garantía,
cuando esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establec¡da
en las Bases de l¡citación.

. No contar con Resolución San¡taria vigente
c.-Si los representantes o el personal dependiente del Proveedor adjud¡cado no
tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno
y extors¡ón.
d.-Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nac¡onal.
e.-Atraso en la entrega del servicio.
f.-Por motivos de fueza mayor deb¡damente justificados por las partes o por una de
las mismas.
Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por
escrito al Proveedor adjudicado, con un av¡so previo de 10 (diez) días corridos. Sin
perjuicio de lo señalado, el Proveedor adjudicado deberá satisfacer íntegramente
las órdenes de compra recibidas antes de la not¡f¡cación del referido término
anticipado.
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La Municipalidad de Chillán Viejo podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de la causalde resciliación o mutuo acuerdo entre las partes,
y sin perju¡cio de ¡n¡c¡ar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemn¡zaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes.

DÉclMO SEXTo: GARANTíA El Proveedor hace ingreso de boleta de garantía N'
54332, de Banco Santander, de fecha 2,612022, con vencimiento el 011O912025,
por un valor de $ 18.000.000.- como garantía de fiel cumplimiento de contrato.

DÉcIMo SÉPTIMo: DoMIcILIo
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la
lurisd¡cción de sus tr¡búna todos los efectos leg que
proc€dan, de conformidad , derivados de la licitaci que se
refieren las bases, así este Contrato.

GONZALO
CORDUA

HOFFMANN

F¡rmado dlgilalmente por
C,ONZALO CORDUA
HOFFMANN
Íecha: 2022-c6.24 17 :1 1.?9
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NICOLÁS NAVARRETE HEDERRA
c.t. N'11.947.222-9
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