
[I fl'Íf*',*T.:, Bi'áT*".ig,'"*' 
N'trAR'|o

APRUEBA ACUERDO DE COLABORACION
"LIPIVECINO MOVIL" ENTRE LA EMPRESA
LIPIGAS S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE
cx¡rrÁru vlEJo.

Chillán Viejo,

DECRETO NO

0I AGo 2022

E DEL POZ

6056

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

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios. Los Decretos
Alcaldicios N'6.747 del29l12l2O14, que aprueba reglamento, sobre aprobación y ejecución de
los Programas comunitarios en el ámbito social, cultural, deportivo, rehabilitación, emergencia
municipales y servicios a la comunidad.

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de descuentos para vecinos entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y Empresas LIPIGAS S.A. con fecha 26 de mayo de 2022.-

2.- Decreto Alcaldicio N"4.579 de fecha 15.06.2022, que
Aprueba Convenio de descuentos para vecinos entre la Municipalidad de Chillán Viejo y
empresas LIPIGAS S.A.

3.- Acuerdo de colaboración "LIPIVECINO MOVIL", entre la
Empresa LIPIGAS S.A y la Municipalidad de Chillán V¡ejo, de fecha26.05.2022

4.- El Area Eshatégica N" 1 del Plan de Desarrollo Comunal
PLADECO de la comuna de Chillán Viejo vigente, referido al "Mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas y calidad de vida de las familias de Chillán Viejo".

DECRETO:

1.- APRUEBESE, Acuerdo de colaboración "LIPIVECINO
MOVIL", entre la Empresa LIPIGAS S.A la ntct palidad de Chillán Viejo.-

2. ncionario responsable al Director de
DIDECO; o quien subrog o remp ado.

directa de la Dirección d Desarrollo
Comunitario.-

ANOTE UESE Y PUBLIQUESE en ágina web
mun tct o.cla
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¡LIi§TRE MUNICIPALIDAD Df, CHII-LAN I'IEJO
l'

EMPRE§AS LTPIGAS S.A.

En Chillán Viejo, a 2ó de mayo de 2022, entre

ts
.Irffi

(i) ILUSTRE MIINICIPALIDAD DE CEILLAN VIEJO. rol único triburario
nümero 69 2óó.500-7, debidamente representada por su Alcalde don Jorge del pozo
Paslene, cfiula nacional de idenlrdad número l3 8.12.502-9, ambos domiciliados
para estos efeclos en calle Serrano N"300, comuna de Chillám Viejo (en adelante,
la "( omrnn"), Región Ñuble 1en adelantc,la"Muruupaluloi'); y por la otra,

(ii) EyPRESAS LIPIGAS §.A.. socied¿d del giro ercrg4 rol ünico nibur¡rio
número 9ó.92E.510-K. repres€ntadá por don Luis Albero Orlandi Arrsre. cédula
nacional de identidad numero 12.232.365-K y por don lgnacio Andés Schneider
Obando, cédula nacionsl de identidad nrimero 15.511.078-2 , todos domiciliados
para estos ef'ectos en Avenida Apoquindo M 5.400, piso 15, de la Comuna dc L¿s
Condes. Región Metropolitana (en adelante, "l.tprgur" y. conlunü¡meote con 18

Municipalidad, las "Parre.r"),

han convenido el sigu¡ente Acuerdo de Colaboración cn bcneficio de los vecinos de la
Municipalidad (en adelante, el "Acuerdo de Colahoroción"1, el que se regirá por los
términos y condiciones que a continuación se indican:

PRlttl.RO: Anrecedentes.

Utro. U¡o. Lipigm. Lipigas, &núo de su gro comercial distribuye y vende recugas de
gas licuado en cilindros de su propiedad, dir€clam€nte y a traves de difr¡buidores
r ndependientes.

Lipigas tiene un marcado comporniso social y de colaboración con las comunid¡des. En
es€ contexto. dentro de los propósitos de Lipigas esui dar acceso a soluiones errrgeticas
adaptadas a las necesid¡des de las personas y que ayuden a mejorrr su calidad de vids,
promoviendo el desarrollo sustentable y gener¿nü valor para sus clientes, consumidores
v comunid¡des.

Uno de lm mec¿nismos que ofrece Lipigas a las comunid¿des de usuarios Para facilitar
el acceso a sus productos y descr¡enlG, es mediante el envio y ma ención de camiones
de reporro de cilindros de gas (GLP) cn puntos especificos de una comuna (en sdelante,

el "l,q»ecirut Movil'), de forma al qrre los vecinos de dicha comuna puedan concurrir a

adquinr recargas de gas y retlr¿r cilindros de Lipigas al Lipivecino Movil, accediendo a

un menor precio que el ordimriamente vigente en la§ modslidades de reparto a domicilio.
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U¡o. Doc. k Municiprlklrd. t-a Municipalidad tomó conocimiento d€ 18 iniciativa
Lipivecino Movil Lipivecino Movil que Lipigas ofrece de forma abierta ). en ese
contexto, le solicito a Lipigas analiza¡ la viabilidad de implementar un Acuerdo de
Colaboración con la Municipalidad a ñn de implementar la Inicistiva Lipivecino móvil
Lrpivecino Movil en la Comuna. en exclusivo beneficio de los vecinos (habit¡ntes) de la
Comuna (los " r'ccrftr,r").

[]no. Tres. f,l Acuedo de Cohbor¡cilln. Ilabiendo analiz¡do la facribilid¡d económica
¡" logistica de la solicitud de la Municipalidad, Lipigas, en el ma¡co de su compromiso
social ¡ de colaboración con las comunid¡des, deteminó que es factiblc surribir un
Acuerdo de Colaboración de Lipivecino Movil en la Comuna. La Municipolidad, por su
psne, procumrá colaborar con el éxito de la iniciativa_ La voluntad de las partes es, y se
limita exclusivamente a. qu€ los Vecinos puedan acceder a los beneficios que conlleva la
lniciativa Lipivecino Movil de Lipigas

SEGUNIX): El Lipivecim Movil.

Ilos. Uoo. Vent¡ dc recrrz¡! de ges en el Lipivecino Movil. Lipigas desfinará uno o
más camiones de distribución de corgas de gas (Fomslos I I y lj kilos norm¡les) en
detcrminsdos pun¡os Y periodos horarios de la Comun¡. previamefite aulorizados por la
Municipalidad. a fin dc que los Vecinm puedan concurrir a dicha ubicación a a@uirir
recargas de gas Lipigas.

Dos. Dos. Precio y cotrdiciotrcs dc lrs reerrgrs de grs concrcirlizrblcr eo el
Lipivecino Movil Las recargas de gas comercializadas por el Lipivecino Moül tendrán
un menor precio que el ordinariamerilc vigente en las modalidades de repato I domicilio
para la misma Comun8, llamado precio & li*a comunal Lipigas ofrece dos montos de
descuenlo según sr la Municipalidad cuenta o nocon Convenlo de Descuento en beneficio
de los Vecrnos

l.- No cuenla con Convenio de Descucntos: Precio dc Lisra Comual (Lipiv€cino) -
S3.000 = Precio Lipivecino Movil.

l - Si cucnta c¡rn Convenio d€ DescLrentos: Prccio de Lista Comur¡d (Lipivccino) -
§4.000 = Precio Lipiveci¡o Movil.

L.ipigas sená absolutamente libre para detcrmin¡r ¡' modificar los precios y condiciones
de las recargas de gas comercializad¿s por el Lipivecino Movil. En consecuencia. Lipigas
será absolutamente libre para determinar y modificar los precios y condiciones aplicables

unilateralmente en el tiempo, cuestión que resulta esencial stendida la relevancia que

tienen las impolaciones y el prÉcio int€rn¡cion¡l & Ios combusübles en el pr€cio y sr.rct

del gas en Chile En consecuencia, la Municipalidad no lendrÉ ninguna facultad ni

Pfeffogativa al resp€cto.

P¿ra facilitar la comprensión y valoración de los beneficios of¡ecidos por Lipigns en el

Lipivecino Movil. Lipigas procurará informar oportunamente y de forma anticipsda a la
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Municipalidad los precim y condicioncs aplicebles a las recargas dc gas comercializables
en el Lipivecino Moü|.

TERCERO: Acriüüd6 dc L Mu¡kiprl¡d¡d.

Tres. U¡o. Artoriz¡c¡ón dc Opcnción. l¡ col¡bor¡ción de la Municipali&d bajo el
Acuerdo de Colabor¡ción x limita a autoriza¡, de conformidad s l8 nom¿tiva vigente y
cmitrendo los actos peninentes, el desplazamiento, dd€nción y operación dcl Lipivecino
irforil en las fechas y punros geográficm de la Comuna que Lipigas solicúe a la
ñlun¡cipalidad y ests determine autorizar ("Puntos Geognificos").

l-a colaborsción de la Municipelidad bajo el presente acuerdo se limita a Io siguiente:

I - lndica¡ a Lipigs los Puntos Geográficos babilitados para el Lipivecino Movil y lm
hor¿¡ios para uso de Lipigas de lunes a sábado.

2.- D€srrollar prortivünratc lE diñsión del Lipivccino Moül mediütc i¡iciativss propi¿s d€
la Municipalidad y utiliz$do sus rcdcs dc comunic¡ció¡ cor el úttico objcto dc sumcrria cl
nún¡ao de Vccinos quc r¡¡dan ¡ los dcss¡c¡¡tos quc ofrcce Lipig¡s mrdisr¡tc su Lipivccioo
MoüI.
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3.- Proveer lo medios adccuados para garantizar la scgundad en la zona y el punto
Geográñco para la normal comercialización de lm productos durante la jornada.
( Seguridad ciudadan4 carabinerm o similar)

Trcs. Ilm. No obligrción. La Municipalidad s€ó sbsolutamente librB pora rca¡iztr las
labo¡es identificgdas en la Sección Tres.Uno precedente. Lipigss no tendni ninguna
facultad ni prenogsti\a para exigr a la Municipalidad la realización de dichas labores.
Sin embargo, las Panes entienden y declaran que el no ejercicio de dichas labores por
pafe de la Municipelidad irá en directo pequic¡o de los Vecinos: en ¡nnicula¡, de la
posibilidad de bcneficiarse de los menores precios que disponibiliza el Lipivecino Movil.

('t ARTO: t 30 de ls m¡rcs.

Curtro. Lloo. Uso de l¡ marc¡ Lipigrs. Mientras el presente Acuerdo de Colabomción
se encuentre vrgente, la Municipalidad podrá hacer uso de la m¿rc¿ ¿rpff,¡s, en distinlos
medios de publicida( s€an estos masivos o directos. p€ro siemprc y cuando dicho uso
/ri haya sido previamente autorizado por escrito por Lipigas, /r/ solo t€ng3 por objeto -v

efecto informar de la exilencia e itinerario del Lipivecino Movl.l, y hii) se aJusle a la
normativa aplicable.

Cü¡tro, Dos. E¡enciii¡ dc rcspoaubilkled. [: Municipalidad se hace plemmente
responsable d€ cualquier perjuicro que ocasionarc a Liprgas por la utilización de la marc¿

¿¡irrg¿J y demás marcas regrstradas I nombre de Lipigas o sus filiales.



OUI!rTO: No reDt¡oer¡ciit]r.

Quinto, l-ino- Lip¡g¡r. Lipigas no recibirá ni tendd derecho a reclamar ninguna
contraprest¡¡ción 

-o 
remunerrcirí,n por pate de la Municipalidad en razón del preénte

Acucrdo de Colaboración.

Quirto. Do!. tr Municipllidrd. l.a Municipolidad no recibirá ni rendrá derccho I
reclamar ninguna contraprestación o remuneracién por pate de Lipigas en razón del
pres€nte Acuerdo de Colaboracién.

SEXTO: Vigocie del Ac¡erdo de Col¡bor¡ció1,

El presente Acuerdo de Colaboración tendrá un plazo de duración de 12 meses a c.nrar
de la fecha del presenle instrumento.

ffi
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OCTAVO: Pmhib¡ción de dclcg.r y ccdcr cl Acmrdo de Colrbor¡ció[

Ni el pres€nte Acuerdo de Colaboración, ni cualesquiera de las prerrogativas emanadas 1,
derivad¿s del mismo, podrán ser cedidos, directr o i¡dir€ctamente, por ls Municipalidad
sin el previo consentim¡ento otorgado por es€rito de L¡pigas.

Sin peguicio de lo anterior, Lipig¡s podni ceder, torsl o parcialmente, el prcscnr€ Acuerdo
de Colaboración a una persona relacionada a Lipigas.

\OIll\0; ( omunicscionss

Todas las notificaciones o comunicaciones que deban realizarse en razón de este Acuerdo
de Colaboración deberán ser hechas por correo electónico, y s€ considersrán recibidas
por una paÍe desde el momento del envio que se realic¡ a los siguicnlcs coreos
electrónicos

La vigencia del presente Acuerdo de Colaborasón se entenderá renovada rácitamenre por
penodos iguales ¡, sucesivos de 12 meses cada uno, salvo que alguna dc las pañe§
comunique a la otra su intención de no renova¡ el Acuerdo de cólaboñLción con al menos
5 dias de anticipsción a la fecha de vencimiento de la prónoga que estuviere en curso.

SÉPT[i{O: TerniBo ¡oticiFdo dcl Acuerdo de Cohbonciór

Sin pequicio de lo anterio¡. Lipiga! podrá poner término anticipado unilsreralmeñe al
presente Acuerdo de Colaboracióq sin ¡rcesidad de expresión de causq mediante el
enr io de un coneo electrónico a las direcciones de coneo elecrónico dc la Municipalidad
señaladas en la cláusula noven4 en cuyo caso se resolverá este Acue¡do de Colaboración.
sin dcrecho a inde¡nniz¿ción alguna, resolució¡ que tcndrá lugar el mismo dia en qtr se
haya envrado el referido correo electrónico

.t
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- Comunicaciones a la Municipalidad.
Atención: Sra. Lorena Montti Olate, Ad¡ninistadors Municipot: coneo
Electrónico: Lorena.mooni@¡hillanviejo.cl
Con Copia a: Sr. Henán Calderón Solis, Directo¡ DIDECO; c¡rreo
Electrónico: Heman.calderon@chillanviejo.cl

- Comunicaciones a Lipigas.
Atención: Cárolina Bana: coneo E¡ectrónico: cbana@lipigas.cl
Con Copia a: Pablo González coneo Electrónico: phgonzalez@lipigas.cl

DÉCIMO: Domicilio y jurbdkrión tplicrblc.

Para todos los €fectos de este Acue¡do de Colaboraciór¡_ las pañes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someic.n a la j urisdicción & sus tribunales ordinarios
de justicia.

Df,('lMO PRIMERO: (lumplinierto t,cy 20.J93. sobre Respoarrbilid¡d peo¡l de
las Person¡s Jurídicas.

La Municipalida<l declara estar en conocimiento del Modelo de prevención de Delitos de
Empresas Lipigas y de su Política Antic¡mrpcióq las cuales se encuentra publicadas en
su página web corporativa \\\\\ l{rgr!!.(rnr

DÉC¡Mo §EGUNDo: Drtm penonrlcs

La Municipalidad decla¡¡ estar en conocimiento del compromiso de Lipigas con la
Protecc¡ón de Datos Personales de sus trabajadorcs, clientes, ¡roveedorcs y cn general,
de cualquier individuo relaciomdo con Lipigas, y que por ello cuenta co¡ um Política de
Protección de Dalos Personales cuyo objetivo es definir ¡as directrices generales de todas
las actividades de tratamiento de ddos penonales que realiza.

DÉCIMO TERCERO: Conñdc¡ci¡lidrd.

La Municipalidad se oblig8 a guard¿r estricta conñdencialidad de toda la informacion dc
Lipigas a que acceda con oc¿sión del Fesente Acu€rdo de Colabor¿ción.

DECIMO Cl-TARTO: La Municipalidad de ChilLin Viejo, podrá sin expresión de causa,
poner fin en cualquier momento al presente convenio. fundado siempre en el imerés
rnstitucional

DÉ( l lr() ()t l\To: f.jemplarei.

El presente Acuerdo de Colabor¿ción s€ otorga en dos ejernplares, quedando uno en poder

de cada um de las Panes.
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La penoneria de don Luis Alberto Orlandi Aratc pqra &ctuar en representación de
Empresas Lipigas S.A.. consta en escritura publica de fcch¡ 17 de octubre de 2014,
otorgada en la notarís de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

La personeria de don lgnacio Andrés Schneider Obando para actuar en rcprese¡tac¡óo de
Empresas Lipigas S.A.. consta en escritura publica de fecha 15 de oclubre d€ 2013,
olorgada en la noaria de Santiago de don Edusrdo Avello Concha.

Pe rson e rí¡ s.

La
de

personeria de don Jorge del Pozo Pastene, para represenlar a la llustre Municipa.lidad
en Decrao Alcaldicio N'3 dc lecha 29 de junio de 3021 .

quc Titular de la de Chillán Viejo a don Jorge

POZ,O P

de

Luis Alberto Orlandi Anare
Eopr§rs Lipigñ S.A.

lgnacio Andrés Schneide¡ Obando
Eoprerrs Lipigm S.A,

t

del Pozo Pastene
calidad de

illáo Viejo

I
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Ce'r t if ic a do de f ¡-rmas elect rónicas :

E3464383 F-8ED9-479D-8070- 5E884DFC0C84

Fi- rmado por Fi- rma elect rónica

Luis Alberto 0rlandi Ar rate
cHL 12232365k

aorlandi@,1 j.pigas. c1

Gl'1T-04:00 Vlernes, 05 Agosto, 2022 20:12:28
Ident lficador ún1co de flrma:

700538F3-4588-4278-8¡143-0E1 08AC566EB

Ignacio Andrés Schneider obando

cHL 155319782
i.schnelder@L1pigas. c1

Página 1de 1

GMT-04 :00 Jueves, 04 
^gosto 

, 2422 16:47 :14

Ident iflcado r unico de fr-rma:
0¿17óFó73 -58E9-¡lDA7-99E9 -95BED2BE60F9
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