
Conkolo de concesi6n del Servicio de .,Aseo, borrido y limpiezo de coltes. recolecci6n, lroslodo y disposici6n
tinqt de Residuos S6lidos Domiciliorios,,.

SOTIDOS DOMICILIARIOS- LONGAVI"

A

STARCO S.A.

En Longovi o 27 dios del mes de Diciembre del dos mil doce, comporecen, por
uno porte, lo IIUSTRE MUNTCIPALTDAD DE LONGAVI, corporocion de derecho
p0blico, Rol Unico Tributorio N' 69. r 30.600-3, represeniodo legolmenle por su

Alcolde, don Morio Briones Aroice, c6<tulo Nocionol de tdentidod N" 7.667.997-s,

chileno. cosocio, c6dulo de ldentidod Nc 1.667.997-s, ombos con domicilio poro
estos efec'los en colle Uno Ncrte N' 224, comuno de Longovi y, en odelonte e
indistinlomente "lo municipolidod,, o ,,erl municipio',, por uno porte, y lo empreso
sTARco S.A., Rol Unico Tributorio N' 88.446.500-r, representodo legolmente por
don JUAN cARtos ARAYA crsTERNA, chileno, c6dulo de ldentidod No 9.475.r54-3,

cosodo, odminislrodor de empreso, ombos domiciliodos en sontiogo, Alcolde
Guzm6n n0mero cero ciento sesento , Comuno de euilicuro, Regi6n
Metropolitono, en odelonte e indistintomente ,'Lo empreso,' o ,,Storco 

S.A.', por lo
obro, se ho convenido lo siguienle:

PRIMERo: Antecedentes (l) Lo presentoci6n de lo Directoro de obros Municipoles
con fecho l9 de Diciembre de 2oi2 poro obtener visto bueno del Honorobre
concejo Municipol poro efectuor Co.troio medionte lroto directo poro contor
con el Servicio de "Aseo, Borrido y Limpiezo de co es, Recoreccion, Trosrodo y
Disposici6n Finol de Residuos soridos domiciriorios- Longovi,', o contor del
Enero de 2013 hosto el 30 de junio de 2013, otendido o que seg TA R10



conilolo de concesi6n del servicio de "aseo. borrido y llmpiezo de co es, recotecci6n, hostodo y diiposic16n
flnol de Resldugr S6lido5 Domicltiorios,'.

instrucciones de cor6cier generol poro el Mercodo de lo Recolecci6n, Tronsporle
y Disposicion Finol de Residuos S6lidos Domiciliorios. oplicobles o todo el terriiorio
nocionol importidos por el Tribunol de Defenso de lo Libre competencio, que
estoblecen uno serie de disposiciones tendientes o promover lo libre
competencio del mismo, ompliondo consideroblemente los plozos de licitocion
prlblico normoles y estobleciendo otros requisitos en tol sentido.

(2) En sesi6n ordinorio der Honorobre concejo Municipor de fecho 20 de
Diciembre de 2012 se opruebo por urronimidod lo controtocion medionte troto
directo con lo Empreso STARCo s.A. poro efectuor el servicio denominodo ,,Aseo,

Bonido y Limpiezo de colles, Recolecci6n, Troslodo y Disposicion Finol de Residuos

s6lidos domiciliorios- Longovi".

SEGUNDo: Por el presenle instrumento, los portes vienen en celebror controto de
concesi6n de los ontedichos servicios desde el dio ol de Enero de 2013 y hoslo el

30 de Junio del 2013, ombos fechos inclusive, controloci6n que efeci0o en virtud
o lo estoblecido en er orticuro ro numerol 3" del Reglomento de lo Ley de
compros P0blicos, por cuonto se troto cloromente de uno siluocion de
emergencio o imprevisto que hoce necesorio contor de inmedioto con el

suministro del servicio presiodo por lo Empreso sTARco S.A. otendido lo
mogniiud e importoncio que tlene poro lo comunidod lo provisi6n del servicio en
comento. As[ mismo se dejo expresomente estoblecido: ]o eue lo disposici6n finol
de los residuos domiciliorios se efectuord en un relleno sonitorio outorizodo que
cumplo con todo lo normotivo y regulociones oplicobles o esto molerio.2o eue lo
empreso efectuor6 odem6s el servicio de borrido de colles con frecuencio
quincenol ce los sectores pobloci6n El Nevodo, pobloci6n Ricordo Logos, posoje

Lo Copo, Pobloci6n Vido Nuevo y Rotondo Acceso Longovi , y 3o que lo Empreso
Storco S.A. deberd retiror de monero diorio residuos domiciliorios dejodos en
ocopio en sector de Lo Gron.io (Terreno municipol) .

TERCERO: (l)El precio por lo concesi6n del servicio de ,,Aseo, Borrido y Lim
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Longovi", oscenderd o ro sumo mensuor de g,l4.o3g.roo.- (Cororce milones
treinto y ocho mil cien pesos) in-rpuesto incruido. (2) Er precio ontes indicodo se

desgloso en lo sumo de g 4.990.000..-, m6s rvA. por er Servicio de Recoreccion y
Borrido de Colles y ro sumo de g 8.100.000.(ocho miflones cien mir pesos).-, exento
de lvA, por Disposicion Finor en Re enc Sonitorio. yo que se troto de un servicio
que no se encuentro grovodo con el impuesto ol volor ogregodo. (3) Los portes
dejon expreso constoncio que Io sumo ontes indicodo comprende Io toioridod
de los montos mensuoles o que se obligo lo Municipolidod, dejondo yo
estoblecido que dicho sumo ho sido considerodo por lo Empreso ol momento de
presentor su oferio.

cuARTo: Formo de pooo: (r) Er voror der controto se conceroro o trov6s de
mensuolidodes vencidos dentro de los quince primeros dios del mes siguienle. (2)
Poro dor curso ol respectivo estodo de pogo mensuor, ser6 requisito que ro

Empreso hoyo ingresodo o ro oficino de porres de ro Municiporidod, documento
conductor en el que solicito el pogo, ol que se odjuntor6: o. Focturo extendido o
nombre de lo llustre Municipolidod de Longovi; b. Certificodo de lo lnspecci6n del
Trobojo que ocrediie que no tiene deudos roborores y previsionores de sus

trobojodores, en reloci6n con lo jurisdicci6n correspondiente o lo foeno; c. plonillo

de pogo o los trobojodores del servlcio prestodo con los sueldos y pogo de
obligociones provisionoles ol dio; d. lncluyo un certificodo de lo lnspecci6n del
Trobojo, o si ello no fuero posible, que odjunte uno Decloroci6n Jurodo Notoriol
que ocredite no encontrorse ofecio o lo cousol estoblecido en el orticulo 4o de lo
Ley )9.886 , esto es, hober sido condenodo por prdcticos onlisindicoles o
infrocci6n o los derechos fundomenloles del trobojodor, dentro de los onteriores
dos o6os; e. certificodo otorgodo por Io Direcci6n de obros Municipoles
oprobondo lo ejecuci6n del servicio; f. Documento chileproveedores que indique
que se encuentro h6bil poro hocer negocios con el estodo.

QUINTo: Supervisi6n v Evoluoci6n de los Servicios. Lo Direcci6n de obros
Municipores ser6 ro encorgodo de supervisor er cumprimiento der controto y de
evoluor mensuormente ro ejecuci6n de ros servicios evoruodos en tres conc

０
＞
］

０

コ
Ш

OTAR10
PUBL,CO
SANTIA00
GM

、りARAdefinidos de lo siguiente formo: o. Bueno, esto es, cumple el servici

41'NO■へF(レヽ



Conlrolo de concesi6n del servicio de "aseo, borrido y limplezo de colles, recolecci6n, troslodo y disposici6n
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detectorse follos: b Regulor, esto es, cumple el servicio detectdndose follos,
retrosos, u otros circunstoncios que deterioron el servicio, c. Molo, esto es, no
cumple con el servicio soiisfoctoriomenle.

sExTo: Mullos ('t) A lo empreso podrdn oplic6rs--le los siguientes mullos: o. por no
qcotqr los instrucciones que el Supervisor del Controto le importo por escrito,
dentro del plozo de dos dios hdbile: de noiificodo el supervisor del servicio
designodo por lo empreso, y/o de. tres dios hdbires de expedito ro corto
certificodo respectivo o lo empreso : cuotro UTM b. No efectuor en un dio el
bonido de colles controtodo y/o no reolizor lo recolecci6n de los residuos s6lidos
domiciliorlos en m6s de tres colles y/o no efectuor lo disposici6n finol de los

residuos en comenlo en el dio y/o no retiror de monero diorio residuos s6lidos

domiciliorios dejodos en ocopio en secior de Lo Gronjo (Terreno municipol)
multo seis UTM por codo vez que uno de estos hechos ocurro, lo que sero
certificodo tonio por lo Directoro de obros Municipoles como por el Secretorio
Municipol ; c Por uno colificoci6n regulor del servicio duronte dos meses seguidos:
multo del 20% del volor mensuol del servicio ; d por uno colificoci6n regulor por
mds de tres meses : se foculto o lo Mur-ricipolidod poro poner t6rmlno onticipodo
ol controto y se hoce efectivo Io bolelo de gorontio de fiel cumplimiento, o fovor
de lo entidod edilicio; f. por uno colificoci6n molo duronte dos meses: multo del
40% del volor mensuol del servicio; g. por uno colificocion del servicio duronie tres

meses ; se foculto o lo Municipolidod poro poner t6rmino onticipodo ol conkoto y
se hoce efectivo lo bolelo de gorontio de fiel cumplimiento o fovor de lo
entidod edilicio. (2) Lo oplicoci6n de multos se hord sin formo de juicio y sin

requerimientos previo y sero deducido del primer pogo y si oquellos no fueren
suficientes, se continuord desconlodo de los sucesivos concelociones, de los

gorontios y/o de cuolquier retenci6n hecho o lo empreso.

SEPTIMo: sin perjuicio de lo dispuesto onteriormente, el personol que hoboje en el

servicio concesionodo, depender6 exclusivomente del concesionorio, el que
deber6 pogorles sus remunerociones e imposrciones previsionores

correspondientes. Lo Municipolidod no tendr6 vinculo loborol de ninguno
con el personol dependienle dei Concesionorio. En coso de hocerse
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sobre el municipio, cuolquier responsobilidod loborol, previsionol o de otro
noturolezo, producto del incumplimiento de los obligociones por porle del
concesionorio, junio con poner t6rmino onlicipodo ol conlroto, lo Municipolldod
tendrd derecho o que el concesionorio le reembolse todo indemnizoci6n o multo
que hubiere pogodo judiciol o extro.iudiciolmente, pudiendo deducir dicho monro
de cuolquier sumo que debo pogor o restituir ol concesionorio. El concesionorio
debero uniformor ol personol que trobcje en el servicio concesionodo.

ocTAVo: Sin perjuicio de lo dispuesto onteriormente, lo Municipolidod se reservo

el derecho de poner t6rmino onticipoclo ol presenle controto, previo oviso de 30

dios si lo empreso no diere cumplimienlo o cuolquiero de lo condiciones
estipulodos en el presente instrumento . En este sentido, lo Municipolidod podrd
poner t6rmino onticipodo ol presenie controlo, por lo simple vio odministrotivo, sin

necesidod de juicio previo, y sin derecho o indemnizoci6n olguno poro lo

empreso.

NovENo: Quedo expresomente prohibido o lo empreso ceder sus derechos o un

tercero, tener deudos con sus proveerlores y utilizor el presente controlo como
goront[o en soliciludes de cr6dito de cuolquier especie.

DECIMO: Goronlios: En Goronlfo de fiel. lolol
obligociones que osume en virtud del presente instrumenlo , y oquellos que le
impone lo ley, en este octo lo empreso enlrego uno Boleio Boncorio de Goronlio
tomodo o fovor de lo llustre Municipolidod de Longovi por un monto de g

I4.038.100 (Cotorce millones ireinto y ocho mil cien pesos) ,lo que se obllgo o
montener vigente duronte todo lo ejecuci6n controcluol m6s dos meses, esio es,

hosto el 3l de Agosto de 2013.

DECIMO PRIMERO: (l ) Lo personerlo de don rilorio Briones Aroice c6duto
Nocionol de ldentidod N" 7.667.997-5, poro octuor en representoci6n de lo llusire

Munlcipolidod de Longovi , en colidod de Alcolde, conslo en lo Sentencio de
Proclomoci6n de Alcolde del Tribunol Electorol Regionol del Moule de fecho 03

de Diciembre de 2012 , documento que no se inserto por ser conocido
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representoci6n de lo Empreso sTARco s.A., consto en lo Escriluro piblico de
fecho 23 de Noviembre de 20t I de lo Notor[o de don F6lix Joro codot , onolodo
en el reperiorio con el n0mero s9416 e inscrito en el conservodor de Bienes Roices
y Comercio de Sontiogo, o fo.ios 24391 con el n0mero 54447 del ofro 2Ol I

documentos que no se inserton por ser conocido de los oortes.

controto, los portes fijos su domicilio en lo ciudod de Linores, y se someien poro
onte jurisdicci6n de sus lribunoles ordinorios de justicio, prorrogondo desde yo su

competencio.

DEclMo TERCERo: El presente controto se extiende en cuotro ejemplores de
id6ntico fecho y tenor, quedondo uno en poder de codo porte segOn se indico
en lo disiribuci6n.

Previo lecturo, los portes firmon el presente controio, o pleno conformidod.
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