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-ü, [T DIRECCION DE IAEDIOA/TISIENTE, ASEO Y ORNATO
ttunicipa¡ldad de Chlllán Vlejo

ABRE PROCEDI¡IIENTO DE

NonactcróN Y coBRo oE MULTA A
ECOBIO SPA.

DECRETO ALCALDICIO N" i0266

ChillánViejo, 2g DIC 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1 . Las facultades que me confieren el

D.F.L: N'1/'19.7M del Ministerio del lnterior y sus modificac¡ones posteriores que frja el

texto refund¡do, coordinado y sistematizado de Ia ley No 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

2. La Ley 19.886 de fecha 29 de agosto
de 2003 y sus modificaciones, Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros
y Prestaciones de Servicios y Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N' 19.886 de Bases sobre contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistros
y Prestaciones de Servicios.

3. Decreto Alcaldicio N" 2520 de fecha 04
de abnl de 2022, que aprueba Bases Administrativas de Licitac¡ón pública lD 3671-20-LR22
dENOMiNAdA "SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

SÓLIDoS DoMIcILIARIo, cHILLAN uEJO,,

4. Decreto Alcaldicio N' 4908 de fecha 29
de junio de 2022, que aprueba contrato Licitación Públ¡ca lD 367'l -2O-LR22 denominada
.SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIOUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS, CHIL[-AN VIEJO con un plazo de 36 meses a contar del 1" de Julio de
2022.

5. El lnforme de Fiscalización de fecha 25
de Ociubre de 2022, en dónde se establece el no cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas de la Licitación, de acuerdo a lo que se estable en documento de Calidad Técnica
del Serv¡c¡o, del tiempo de descarga entre 10 - 15 m¡nutos y lo ¡nd¡cado en Especif¡cac¡ones
Técnicas de la Licitación, punto N''10 De la salida de los camiones, donde indica que se
procede a la descarga de los cam¡ones recolec{ores, y previo a su salida, la empresa deberá
realizar el lavado de los neumáticos de los camiones, labor que se realizará por medios
mecánicos para la limpieza y desinfección de los mismos, estos incumplimientos se
sancionará con la aplicación de multa equivalente a 3 UTM por cada una.

6. Cabe mencionar que de acuerdo al
numeral I 'l de Multas, de las Especificaciones Técnicas de la Licitación aprobadas por

Decreto Alcald¡cio N" 4908 de fecha 29 de Junio de 2022, La Municipalidad podrá
administrativamente cobrar multas al contrat¡sta cuando se produzca una de estas
situac¡ones; Por incumplimiento de lo establec¡do en su oferta técnica, se cursará multa de
3 UTM por evento, y además, Por ¡ncumpl¡m¡ento de limpieza de ruedas de los camiones,
se cursará multa de 3 UTM por evento.

7. Así las cosas, como asi lo dispone el
art. 10 de la ley 19.886, art. 79 ter del reglamento de la ley 19.886, art. 1545 del Cod¡go
Civil, el contrato, las Bases y el contrato, y los demás antecedentes propios de la l¡citac¡ón,
la recunente ha aceptado expresamente el conten¡do de las bases, conociendo las
obligaciones del contrato y sometiéndose a sus reglas, en especial lo que dice relación a
su incumpl¡m¡ento.
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-Ü, [I DIRECCION DE MEDIOA',IBIENTE, ASEO Y ORNATO
¡tunlcipatldad de Chillán Viejo

DECRETO:
1. NOIFíQUESE A ECOBIA SPA, RUT:

77.295.110-8, sobre el incumplim¡ento contractual, de lo establecido en su oferta técnica,
se cursará multa de 3 UTM por evento, y además, Por incumplimiento de limpieza de ruedas
de los camiones, se cursará multa de 3 UTM por evento, según lnforme de fiscalización
presentado con lnforme Mensual ITO N" ¿136.

2. CONCÉDASE a la empresa, un plazo

de 5 días hábiles contados desde la not¡ficación de este decreto, para que formule sus
descargos a lo ind¡cado precedentemente, en conformidad al art. 79 ter del reglamento de
la ley 19.886 y el contrato. Los descargos deberán ser presentados por oficina de partes en
el plazo indicado 

3. NoilFíouESE a ra empresa conforme
al art' 47 de la lev 19 880 

4. ApL¡euESE una murta totar de6urM,
descontándose en el próximo estado(s) de pago(s) correspondiente al mes de noviembre
de 2022, a la empresa. En caso que la m¡sma no objete o no proceda hacer descargos
dentro del plazo señalado en el número 2 de lo resolutivo del presente decreto, prev¡a
certif¡cac¡ón por el lTC.

5. PROCEDASE al pago de lnforme ITO
N'4-36 correspondiente al mes de octubre, faclura 4695 de fecha 3l de octubre de 2022
por un monto total de $11.66¿1.451.

ANÓTEsE, NoTIFiQUESE, REG¡STRESE, coi,U Y ARC E

r

AL
E
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IVERA
SEcRETARTO MUNtctPAL (S)

QUES

"'--',-tfufl ll"*,, *,"r" Munic¡pa,, DAo, DAF, proveedor
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

Chillán Vieio, 0 ( ABR 202

DECRETO ALCALDICIO N' ?520
VISTOS:

DECRETO:

L.p DEN9MTNADA "sERvtcto DE REcEPctoN v DlsPoslcrÓ^, FTNAL DE RESIDUoS soLIDos
DOM|CIUARIOS, CHILLAN VIEJO" tD 3671-20-LR22

APRUEBA BASES ADMlNlsTRArlvA9' FASES
TÉCNICAS, ANEXOS Y LLAiJIA A LICIfACION PUBLICA
ID 367I.20.LR22 DENOMINADA "SERVICIO DE

RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO"

Las facultades que confiere la Ley N' 18.695

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos

mod ificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial del

30 de iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Ordenes de pedido N"l9 de fecha 09/03i2022 de

Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.
b) Especificaciones Técnicas y demás antecedentes

enviados por Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.
c) Certificados de disponibilidad presupuestaria N"32

de fecha 0710312022 de Dirección de Administración y Finanzas.
d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes

elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública denominada
,..SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO".

e) Necesidad de contar con un servicio de este tipo
para la disposición de residuos sólidos domiciliarios, de la Comuna.

f; Acta de proclamación de Alcalde, de fecha

17106t2021.
g) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021

que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a
don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha 1010812021

que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes, para la Licitación
pública lD 3671-20-LR22 denominada "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO".



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

!_D_g9r1-20-1.R22, denomin.ao"_ -,rr*?;tfff:[ij¿ijl?t3,§;3!:1,á1, ,,.-Tn':
R E s I D u o s s ó r_ I o o s D o M I c I Lt A R I os, c x I r_ u ¡,iv-l e¡ o,

en er portar www.mercadooúbrico.cr, ,j; [",ir"3f?T-it_l"i;se 
encontrarán disponibles

, collu¡líeuesE y ARc ¡ívese.ESórAN

Y

JOR
I

rf
I

NEGE DEL POZO PAS
ALCALDE

FAE
SECR

JDPP/LBMO/RBF
DISTRIBUCION:

STOS FUENTES
o MUNtCtPAL(S)

t,
/OS/DFF/MGGB/mggb
Seóretario Municipal, SECpLA, lnspección Técnica

-Il A8R 2022

LP.. DENOMINADA "SERVICIO DE RECEPCIO
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ecobío
uno empreso VOLTA

cAUDAD rÉuca DEr sERvtclo

A conlinuoción, se presenton los condiciones de Ecob¡o que ocrediton lo
col¡dod iécn¡co del servicio según los requerimientos solicitodos en los boses de
lo licitoción lD N'3ó71-20-1R22.

Hororio de funcionomiento Relleno Sonitorio Ecob¡o:

. Lunes o Domingo 00:00 - 23:59.

Tiempo de descorgo:

. Operoción normol: l0 - I 5 minutos.

. Operoción con contingencios: 45 minutos móímo.

Meconismos de control:

. Softwore de pesoje Mol¡nstec y ERp SAp Business one.o Bósculo morco Keli modelo XK3l I8KS.. Se odjunto cert¡f¡codo de colibroción en documento ,,2.1 
. i Certif¡codo

de colibroción".

Procedimiento de operoción y trobo.jo seguro:

. Se odjunto procedimiento en documento ,,2.1.2 plon de prevención de
contingencios y emergencios ombientoles ECOBIO 2022".

Plon de contingencios y emergencios:

. Se odjunto plon en documento ,,2.1.3 plon de contingencios y
emergencios".



-ü, gi DRECOOT{ DE MEDIO^¡ü|EXTE, AsEO Y ORNATO
Lunlclp.lld¡d d. Chlllán vl.F

a 24 hrs. De cualquier novedad que tenga relación con las disposic¡ones en sus
instalac¡ones. El contratista deberá asegurar la continu¡dad operac¡onal del
servic¡o, a menos que sea por fuerza mayor, debiendo s¡empre buscar las
alternalivas necesarias para asegurar la cont¡nuidad del servicio.

10. De la salida de los camiones.

Una vez que se proceda a la descarga de los cam¡ones recolectores, y prev¡o a
su salida, la empresa deberá realizar un lavado de los neumáticos de los
camiones, labor que se realizará por medios mecánicos para la limpieza y
desinfección de los mismos.

1't. Multas.

S¡tuaciones constitutivas de ¡ncumplimientos y valorizac¡ón de las multas
asociadas a las mismas.

Multa por incumplimientos o alrasos en las órdenes efectuadas por la
lnspección Técnica del Serv,cioi Por incumplimiento en las órdenes
efectuadas por él l.T.S med¡ante correo electrónico se cursará una multa
de 3 UTM.

2. Por tnbajos o acc¡ones que ejecute el contrat¡sta, s¡n mantener
estándares de segur¡dad que aseguren un trabajo de calidad,2 UTM por
falta detectada.

5. Por no efectuat las cal¡braciones de las básculas o equipos para la
medición del tonela¡e de residuos, se cursara una multa de 3 UTM por

evento.

6. Por impedir, por cualquier causa, el ingreso de los camiones recolectores
para efectuar d¡spos¡c¡ón f¡nal de los restduos, se cursara una multa de 3

UTM por evento.

7. Por ¡ncumpl¡m¡ento de lo establecido en su ofe¡ta fécni'6a, se cursará una

multa de 3 UTM por evento.

8. Por incumptimiento de la limp¡eza de ruedas de los camrores, se cursará

una multa de 3 UTM por evento.

3. Multa por incumpl¡mientos en los reglamentos ¡nternos de operación para

las instalac¡ones de recepción de RSD, se cursaÉ una multa de 3 UTM
por falta detectada.

4. Por no cgntar con equ¡pos o materialos necesanbs pan la cantinu¡dad
operacional del sistema, se cursara una mulia de 3 UTM por falta
detectada.



ffiffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA coNTRATo LtctrActóN púBLtcA tD 3671-20_
LR22 DENOMINADA "SERVICIO OE RECEPCION Y
OISPOSICION FINAL OE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO"

4908
cHrLLÁN vrEJo, 

Z 
g Jt,t{ l0Z2

VISTOS

consritucionar de Munic¡paridades,.erunoioa conl#LffX'li:ñ}fi:Sconfiere 
Ia Lev No 186e5' orsánica

de fecha 30/07/2003 y su regramento o""r",o *'; rtfot"' 
N" 19'886 de compras y contratac¡ones Públ¡cas

DECRETO N'

CONSID NDO

partes
e) Contrato de fecha 13 de Junio de 2022 suscrito entre las

D¡rección de Medioamb¡ente Aseo
2.-NOMBRES o Unidad Técn¡ca del Contrato a la

y Ornato y como lnspecto écnico del Contrato al Director deMedioambiente Aseo y Ornato, o quien lo subrogue

plataforma Gestión de contratos de tvercado p3 
-.PUBLIQUESE el ntrato y el presente de oenla

ANOTESE, REGISTRESEi UNíQUESE Y A HIVESE

de tvedioambiente Aseo y Ornato. 
a) Orden de pedido N" 19 de fecha OgtO3t2O22 de Dirección

Aprueba Bases Adminisrrativas , o",r" 
",i'".3i!l::l 

o'"''J::: 
,]'úi,11o"X"rJi,:i^,Jnl1!Í-orlrrliZ

denom¡nada "sERvtcro oe RÉcepcloH v olsposlclóñ- riHnu DE RESTDUOS SOLTDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO".

07to3r2o22 deD¡rección de Adm¡nistración y Fir:lr,::lificados 
de disponib¡lidad presupuestar¡a No32 de fecha

d) Decreto a¡catdic¡o No 4065 de fecha 3OlOSt2O22, que
aprueba Acta de Evaluación y Adjudica Licitación Púbtjca tD 367.1-20-LR22 denominada .seavcló beREcEpcroN v orsposrcroñ ¡tr.¡Áu oE REsrouos soLrDos DoMrcrLrARros, cHTLLAN vrEJo,,.

0 Acta de proc¡amac¡ón de Alcalde, de lecha 17tO6t2OZ1

reconoce ca,dad de arcarde tirurar de ," ,,,"u"n}?iiJ,it"1,ollT5Sfi #"r¿t1t".t; :"SBáXffJ,*táJ #iPOZO PASTENE.

desisna secretar¡o rvrunicipar suprente . o* 
^1t3"fl,"=lirjiTj*¿: 

-" 4307 de recha o6to,t2o22 que

DECRETO

ricitación púbrica rD 367r-20-1R22 o.*,,",.i t'=XVHStt "iH¿?tl8i,ti"3?rlt"g:¿13§ gi-'^T 'i:REslDUos soLlDos DoMrcrLrARros, cHTLLAN vrEJo", con ta empresa EcoBro spA aur N. gezi.io-
LR22 por un varor por tonerada de $12.07i exento de tvA y un ptazo áe 36 meses a 

"ont"i 
oer i. oe ¡rniode 2022

RG L POZO PASTE NE

RAFAE BUSTOS FUENTES
SECR ARIO MUNICIPA s)

"ffi#r
|"."1ri,,n,

JO LB
N n

tr'acflaAsso
ic¡pal,'SECPLA, tTC, tnteresado

29 JUN 2021
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, T DIRECCION DE MEDIOAAABIENTE, ASEO Y ORNATO
Municipalidad de Chittán Vieio

1. ANTECEDENTES GENERALES

Otro punto de falla por parte de la empresa que se pudo apreciar, es lo indicado en lasEspecificaciones técnicas de la licitación, en el punto i 0 ,DE 
LA SALIDA DE LOS CAMIONES"

2. SITUACIÓN ACTUAL

. -- Fl inspección realizada el día Martes 25.10.2022 en dependencias de las instalacionesde ECoBlo,.se puede apreciar que no se este oanáo c_umprimiento a lo dispuesto por raempresa, indicado en er documento "CALTDAD TÉcNrcA pEl señvrcró;ilr-éi prntodonde indica, tiempo de.. descarga, ar momento de fiscarizar el 
"alion áL tu 

"rpr"""DIMENSION N"996 quien ilega a lJentraoa oá edóero a ras li:ti e.nt, ti"."r"" un rapsusde 20 minutos.(11:3i A.M) cuando reariza ra sarida. Este proceso según ro estipurado por raempresa no debe superar el rango de l0 a 1S minutos.

se verifica que.la no hay fila de espera, er kansito estaba expedito y sin camiones en procesode vaciado de desechos

F
§»

TNFORME F|SCAL|ZAC|ON EMPRESA ECOBTO (VOLTA)

Un vez ue da la de a los mto lectores ro su salida lare de ta lizar un dod sne máti de sca rones laborpor SE lizaramedi me ntco para Ia limoeza v desinfección de los mtsmos, este procedimiento no seestá realizando.

se puede concluir que la empresa está faltando a lo estipulado en la licitación en los siguientespuntos

. Tiempo de descarga

. Limpieza y desinfección de los neumáticos

FEUPÉ ORTIZ MARTINEZ
t.T.c

DIRECCION II,IEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

se sugiere realizar visita acompañado con equipo de EcoBlo y verificar todo lo estipulado enlas especificaciones de la licitación

OF

D.A.O

Chillán Viejo 25 Octubre 2O22

---2

objetivo: ¡formar er tiempo de espera de ros camiones ar momento de rear¡zar Iadescarga final de los residuos domiciliarios

./.


