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,W, [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN VIEJO Y
EMPRESA ABASTIEI.E S.A.

DEcREro N" 6037
ch¡llón viejo, 

0 0 AGo Z0Z

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"ig.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refund¡do con sus textos modif¡cotorios.

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre conlrotos Administrol¡vos de Suminislros y Prestoc¡ones de Servicios, publicodo en el
Diorio Ofic¡ol del 30.07.2003;

3.- El Decreio N" 250 del M¡nislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controios Administrolivos de Suminislro
y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1 . El Decreto Alcotdic¡o N. 2592 de fecho l3 diciembre de
202l, el cuol opruebo el presupuesio municipol del oño 2022.

2. El Decrelo Alcoldicio N.4óó de fecho 05 de obr¡t de 2OOZ,
el cuol opruebo reglomento Bieneslor Municipol.

3. El Arl. 12 del reglomento de Bienestor Munic¡pol, el cuol
¡ndico que el Deporlomenlo de Bienestor podró generor convenio poro beneficio de sus ofiliodos.

4. Los diclómenes N. I 23182 de fecho 2O.O7 .2021 y N" 9543 de
fecho 01.0ó.2020 de Conlrolorío Generol de lo Republico en los que indico lo procedencio poro lo
odquisición de voles u olros presiociones poro los ofiliodos del Deporiomenfo de B¡enestor
Municipol.

5. Decreto Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07.2022, et cuot
opruebo los subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE convenio enlre lo Mun¡ci
Viejo y lo Empreso Abosiible S.A., poro lo compro de voles de gos poro el
Bieneslor Municipol, bojo lo modoli ven orco, con uno vtgenc¡o
Pun'lo Sexto del convenio.

EMITASE orden ri compro correspondient
porlol www.n1 odo codo soliciiud gen rodo. o frovés de lo
convenio morco, se encuentre vigenle I momento de lo em¡sió
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ENTRE

ITUSTRE MUf{ICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

Y

ABASTIBLE 5.4.

En Sant¡ago, a 10 de febrero de 2022, entre llustre Munic¡palidad de Chillan Viejo Rol Ún¡co Tributario N'

69.266.500-7 representado por don (ña) lorge del Pozo Pastene Cédula de ldentidad N" 13.842.502-9, ambo!

dom¡c¡liados en Serrano N'300, comuna de Chillan V¡ejo en representac¡ón de la "Municipalidad"; y AMSTIBLI

S.A, RUf N' 91.806.m0-6, representada legalmente por don Alvaro Lizana Mateo, cédula de ¡dentidad N(

13.234.083-8 y por don Sebastián Montero Morán, cédula de ldentidad N" 9-218.663-6, todos dom¡cil¡ados er

Avenida Apoquindo N'5550, piso 11, comuná de Las Condes, en adelante e ¡nd¡stintamente 'ABASTIBLE" o "l¿

Empresa" han ¿cordado el s¡guiente Convenio (en adelante "el Convenio"), el que consta de las siguiente:

cláusulas:

PRIMERO. ANfTCEDENTES

eue, El S€rvicio de B¡enestar Municipal no t¡eñe personalidad |urÍdica y constituye una dependencia de

Mun¡cip¡o y su objetivo es contr¡buir al bienestar del trabajador (a). A su vez, La Municipalidad está farultadc

legalmente para celebrar, a través de la autoridad superior de la lñstituc¡ón (en adelante "la lnstituc¡ón"),

convenios con entes privados y públicos para sat¡sfacer las necesidades de sus Afiliados (as).

por su parte, ABASTTBLE es una €mpresa dedicada al almacenado, envasado y distr¡buc¡ón de 8as licuado (en

adelante "GL envas¿do"), líder en el mercado en su modalidad de venta de c¡l¡ndros

Que, en razón de lo señalado precedenternente, e ¡nteresada en colaborar con la solución de necesidades

básicas para sus Afiliados (as), el Municipio ha acordado celebrar un Convenio con ABASTIBI-E en lot términos

que se detallarán en las cláusulas sigu¡entes.

SEGUNDA. OEJETO DET CONVENIO

Mediante el presente instrumento, ABASIBI-E y La Municipal¡dad. convienen celebrar un Convenio, por el cual

ABASTIBtE otorgará un descuento preferenc¡al exclusivo a los Afil¡ados (as) que el Mun¡c¡p¡o... mensualmente

comunique a la Empresa, por medio de cupones d¡g¡tales canjeables por cargas de GL envasado (en adelante
"los Cupones"), a través de d¡stribu¡dores autorizados de ABASTIBLE (en adelante "los Distribuidores").

Los productos de GLP envasado obieto del presente convenio, corresponden a cargas de GL envasado
ABASTIBLE en los sigu¡entes formatos:

¿) Carga de GL envasado ABASTIBLE de 05 kilos (Normal y Catalítico);
b) Carga de Gt envasado ABASTIBLE de 11 kilos (Normal y Catalítico);
c) Carga de GL envasado ABASÍIBLE de 15 k¡los (Normal y Catalít¡co);
d) Carga de GL envasado ABASTIBLE de 45 kilos (Normal y Catalítico).

Con el f¡n de contribuir a la elecución del presente Convenio, El Mun¡cipio, se obliga a difund¡r e ¡nformar a los
Afiliados (as) las característ¡cas de este y los beneficios est¡pulados, a través de publicaciones, correos
electrónicos, presentac¡ones, ¿ f¡n de que los Afiliados (as) accedan ¿ sus beneficios en forma exped¡ta y
oportuna.

TTRCERA. PRECIO PREFERENCIAI.

El precio de compra de los cupones canjeables por cargas de GLP envasado será ¡nformado semanalmente por
Abastible a través de una cot¡zación que tendrá como base los valores ¡ndicados en el sitio web
httos://www nliñea,gob.cll

El descuento otorgado será de un 35%, el cual se aplicará sobre el precio lista v¡gente informado en el sitio web
https://www.sasenlinea.¡ob.cll de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior.
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CUARTA. MECANICA OTT CONVET{IO

ElMun¡cip¡orem¡t¡rá mensualmente a ABASTIBI-E una orden de compra de Cupones (en adelante -la Orden de

Compra"), con el s¡Buiente deta¡le:
e) cántldad de cargas de GL envasado.
b) valores.

ABASTIBLE, entregará el ioporte técnico en casos de inconvenientes, el cual estará disponible de lunes a

domíngo, de 8:30 a 21:0O horas, ¿ tr¿vés del teléfono 80o 20 90oo.

Cuando el Usuario Adm¡n¡strador realice la asignación de cupones, el beneficiario a qu¡en se le ha as¡8nado un

cupón deberá descargar a través de los store's de los d¡stintos s¡stemas operativos de d¡spositivos móviles (Play

Store, App Store o Galery) la aplicación "BIUETERA ABATIB[E", en la cual podrá visual¡¡ar los cupones as¡gnados

por el Usuar¡o Admin¡strador del Convenio y f¡nalmente, podrá canieer su cupón a través de la red de

D¡stribu¡dores oficiales ABASÍIBLE, real¡zando el pedido de la carga de 6as licuado al Call Center ABASTIBIE: 80O

20 9OOO, App Abástible, Sit¡o Web www.abastible.cl, o a través de WhatsApp +56258311156.

El Mun¡c¡pio actuará como intermed¡ario entre sus afiliados (as) y ABASTIBLE. Para dicho efecto, se realizará la

recaudación de las sumas enteradas por los afiliados (as) de acuerdo a sus proced¡mientos internos. Además,

efectuará el pago a ABASflBLr en el plazo máx¡mo de 30 días contados desde la em¡sión de la de la respectiva

factura.

2. Los cupones son válidos por la carga de gas licuado indicada en el cupón digital. Los cupones son equivalentes

a una carga de gas licuado, no cons¡dera el cilindro, por lo cual, al momento del canje, el beneficiario deberá

contar con un cil¡ndro vacío que sea del mismo formato de la carga que indica el cupón.

3. En el caso de extravío o hurto del d¡spos¡tivo móvil donde se aloja la App BILIETERA ABASTISIE, en la cual

están cargados él o los cupones asign¿dos a un benefic¡ar¡o, ABASTIBtE no se hará responsable del reemplazo o

restitución de los cupones d¡8itales.

4. Los cupones d¡g¡tales son "Al Portador", por ende, pertenecen a quien lo tiene en su poder, y cualquier
persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio indicado para la entrega del pedido de GL envasado en

c¡lindros, y que exhiba al cam¡ón repartidor de ABASTIBLE él o los cupones digitales necesarios para pagar el

pedido, se consideraá facultada para recib¡r el producto solic¡tado, sin responsabilidad de ABASTIBIE.

5. El Convenio no podrá ser extensivo a otras ¡nstituciones u organiraciones que no tengan relación directa con

La Municipalidád. El benef¡cio gue otorga el presente Convenio es exclus¡vo para los Afiliados (as) al

.*rE§E).fl-g-...Y1*l\,-\.?.f3.L-. ...... En caso de no cumpl¡rse esta condic¡ón, ABASTIBLE automát¡camente dará

término a este Convenio

5. ABASIIBI-E no será responsable de las asignaciones y creaciones de ñuevos adm¡nistradotes que el Usuario

Administrador del Convenio por parte del Cl¡ente realice en el sit¡o $reb, al ¡ngresar con su usuario y clave-

SEXTA. VIGENCIA
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Una vez procesada la orden de compra, con las cant¡dades de cupones adquiridos, ABASTIBIE cargará los

cupones digitales en el sigu¡e¡te s¡tio web https:/lcuoon. abastible.cl. Para el ingreso a este s¡tio, el responsable

del Conven¡o (el "Usuario Adm¡n¡stradol del Convenio por parte del Cl¡ente), debérá inSresar con su clave de

acceso as¡gnada por ABASTIBL€ al momento de la creación de la cuenta del Cliente. Es responsabilidad del

Usuario Adm¡n¡strador de la cuenta modificar la clave entregada por ABASfIBLE el momento de la creación de la

cuenta por otra de su confianza y seguridad.

En el sitio web !Epsl2gg!9l¿!e!!!ElL el Usuario Admin¡stradbr podrá real¡zar la as¡tnación manual o masiva

de cupones; revisar y descargar reporte de facturas; revisar y descargar reporte de as¡tnac¡ones; crear nuavos

adm¡nistradores; bloquear usuarios, controlar las funcional¡dades en el sit¡o Web, entre otras.

qUINTA. RESTRICCIONES OEt CONVENIO

1. El plazo de val¡dez de los Cupones para ser canjeados por G[ envasado será de doce (12) meses, a contar de la

fecha de su emisión.



El pr€sente Conven¡o comenzará a reSir a contar de su total tram¡tación y tendrá una vigenc¡a de 12 meses, y
podrá renovarse tác¡ta y automáticamente, por un m¡smo período de t¡empo, si ninguna de las partes man¡fiesta
lo contrario con un av¡so previo de al menos treinta (30) días de anticipación a la fe€ha de término.

sin periuic¡o de lo anter¡or, las partes podrán poner térm¡no al presente conven¡o de manera unilaterar,
med¡ante el envío de una carta cert¡f¡cada o coreo electrónico, enviada al dom¡c¡l¡o comerc¡al de la contrapane
indicado en la comparecenc¡a del presente instrumento, con al menos treinta (301 días de antic¡pación a la fecha
deseada de término.

SEPnMA O EXGUSMDAD

El pres€nte Conven¡o no tiene carácter de exclus¡vo para ninguna de las partes_

OCIAVA DOMICIUO Y UEMPTANES

El preseñte Convenio se extiende y f¡rma en forma electrónica, quedando a disposición de las p¡rtes una copi r

de este.

NOVENA. PERSONERfAS

La personería de do Mateo y de don Sebastián Montero Morán, para representar a ABASTIBLI,
consta en escr¡tur 27 de mazo 2019, y en escritura blica de fecha 17 de marzo de 2021
ambas otorgadas o de la Cuadragés¡ma Primera N a de Santiago, don Fél¡x Jara Cadot

La persoñeria P¿stene para representar a la ll nicipalidad de Chillan V¡ejo const.
en Decreto Alcal echa 29.06.2021
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Para todos los efectos legales. las partes fijan su domicilio'en la ciudad de Sant¡ago y se ,ometen a l,t
competenc¡a de sus tribunales.
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