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ApRUEBA cALENDARTZAcTóN eNrnece oe
CONTENEDORES, TRIMESTRE JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE.
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Chillán Viejo, 0 5 JUL Z02Z

VISTOS:
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2.
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SIDERANDO:

Oficio No E1O4673 I 2021, de la Contraloría Regional Ñuble, Observación
N'3. En la que se establece que se verificó la existencia de 31

contenedores de 360 litros y de 1.989 contenedores de 120 litros,

almacenados en el gimnasio municipal, por un monto equivalente a

$59.159.339, los cuales no habían sido entregados a los usuarios.
lnforme de fecha 4 de julio que detalla antecedentes y La calendarización

de entrega para el kimestre julio, agosto, sept¡embre del2O22.
Requisitós para obtención de contenedor y formato de Acta de entrega de

conienedores que deberá ser firmada por beneficiarios. Establecidos en

bases de licitación y proyecto aprobado.
Listado de vecinos inscritos para recepción de contenedores.
La necesidad de realizar un decreto que indique sobre la entrega de

contenedores pendientes por medio de la calendarizaciÓn y la solicitud de

los vecinos de ácuerdo a los requisitos solicitados por la Dirección de Medio

ambiente Aseo Y ornato.

1. Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades refundida 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.

3. La resolución No 49 de fecha 08/03/2018 que aprueba convenio de fecha
271021218 con el gobierno Regional de la Región del Bio Bio para la
ejecución del proyecto "ADQUISICION CONTENEDORES, CHILLAN
VIEJO', código Bip No 30203073-0 aprobado por decreto Alcaldicio No 991
de fecha 1510312018.

4. El Decreto No 1469 de fecha 1210512020 que aprueba contrato licitación
pública No 2212019, lD: 3671-22-1R19 'Adquisición de Contenderos, Chillan
Viejo con la Empresa SULO CHILE S.A., RUT: N'96.753.590-7

5. El Decreto No 5.367 de fecha 13 de Septiembre de 2021 que aprueba acta
de recepción conforme y definitiva, contrato licitación pública No 2212019,
lD 3671-22-LR19 "Adquisición de Contenderos, Chillan Viejo con la
Empresa SULO CHILE S.A., RUT: No 96.753.590-7

6. El Decreto No 1710 de fecha 08 de Mazo de 2022 que Aprueba
Calendarización de Entrega de Contenedores Pendientes, Contrato
aprobado por Decreto Alcaldicio No 1469 "Adquisición de Contenedores,
Chillan Viejo".
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DECRETO:

l. APRUEBA: lnforme y Calendarización trimestre julio, agosto, septiembre
del 2022, por entrega de contenedores pendientes y que se encuentran en
dependencias municipales.

2. INFORMESE Y DIFUNDASE: Decreto Alcaldicio
Calendarización de entrega de contenedores.

que aprueba

3. DESIGNESE: A la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato cómo
responsable de la ejecu lendario indicado en el punto 'l .
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INFORME CONTENEDORES MES DE JUTIO 2022

ANTECEDENTES GENERATES

A través de la resolución Ne 49 de fecha 08/03/2018 se aprobó conven¡o de fecha 27 /O2lZ18
con el gobierno Regional de la Región del Bio Bio para la ejecución del proyecto "ADQUISICION

CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO", código Bip Ne 30203073-0 aprobado por decreto Alcaldicio Ne

991 de fecha r5/O3120t8.

Que con fecha L2lO5l2O20 se aprobó contrato licitación pública Ns 22/2OL9, lD: 3671-22-1R19

"Adquisición de Contenderos, Chillan Viejo" adjudicada a la Empresa SULO CHILE S.A., RUT: Ne

96.753.590-7 con el Decreto Ne 1469.

Con fecha 13 de Septiembre de 202L se aprobó acta de recepción conforme y definitiva

mediante el Decreto Ne 5.367, derivada del contrato l¡citación pública ttls 22/2OL9, lD:3677-22-

LR19 "Adquisición de Contenderos, Chillan Viejo".

Que en el mes de septiembre de 2021, tomo el cargo de Director Subrogante de la Direccion de

Medio Ambiente Aseo y ornato. En el contexto proyecto "Adquisición de Contenderos, Chillan

Viejo". Se disponía del siguiente stock.

CONTENEDORES DE 120 LTS 7873

CONTENEDORES DE 360 LTS 37

TOTAL CONTENEDORES 1910

Que debido al déficit de contenedores en las dependencias municipales se designó en octubre

del 2O2L la siguiente cantidad de contenedores a las siguientes dependencias:

CANTIDAD LITROS DEPENDENCIAS

5 L20 Estadio Municipal

20 120 Programa municipal N" 4013 de fecha

15.07.202t

1 360 Complejo M. Egaña

720 Complejo M. Egaña
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Considerando las observaciones realizadas en el Oficio Ne E164673 / 2O2L por la contraloría se
realizó Decreto Alcaldicio N"1710 del O8/O3/2O22 que aprueba calendarización para entrega de
contenedores para el mes marzo y abril del 2022. Esta entrega de contenedores se realizó de
acuerdo a las solicitudes de vecinos ingresadas a la dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
Según calendarización de marzo y abril del 2022 estas fueron las fechas de entrega totalizando
175 unidades.

Fech a Entregas Litros
Entrega 25 de Septiembre 54 720
Entrega día 24 de marzo 1a 720
Entrega día 25 de marzo 1 720
Entrega día 31 de marzo 9 720
Entrega día 02 de abril 11 720
Entrega día 06 de abril 36 720
Entrega día 13 de abril 36 720

SITUACIÓN ACTUAT

En la actualidad nos queda un stock de 1660 contenedores de 120 litros y 20 de 320 litros en las

dependencias del Estadio Municipal de Chillan Viejo, actualmente se dispone de una nómina con

241 solicitudes para recepc¡ón de contenedores los cuales han sido calendarizados para ser
entregados durante el tr¡mestre de Julio, agosto y septiembrc 2022.

Las entregas se han visto dificultadas ya que la actividad de entrega de contenedores qué debió
efectuarse con antelación han debido ser sumadas a las labores propias de la dirección de

Medioambiente, Aseo y Ornato, lo que hace sacar el vehículo de sus normales funciones. Por

tanto se propone la s¡gu¡ente plan¡ficac¡ón para el trimestre julio, agosto, septiembre 2022.
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R GOS
DIRECTOR (S) IO ASEO Y ORNATO.

Pág¡na 313

En lo que respecta a finales del mes de septiembre se generará un nuevo informe que dé cuenta
del stock de contenedores, sumando los detalles de las entregas efectuadas y otras solicitudes que
pudiesen incorporarse en el periodo a la Dirección de Medioambiente, Aseo y Omato.

Chillán Viejo 04 de Julio de 2022


