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REPUBTICA DE CHITE
PROVINCIA DE UNANES ,

I, MUNICIPAI.IDAD DE I,ONGAVI
oi,.6ccrdn de Obror Munichores

DECRETO EXENTO N°//多う/

toNGAvr,oEJuL.2013

vrsTos:

Los otribuciones conferidos por lo Ley N0

1 8.695 Orgonico Consliiucionol de Municipolidodes
Lo Ley N' 19.886 de Compros P0blicos,

relotivos o los conlrotos odministrolivos de suministros y prestoci6n de servicios y el
Decreto N" 250 que oprob6 el Reglomenlo de lo Ley N'19.886 de Boses sobre

controtos odministrotivos de suminisrro y presioci6n de servicios,

El Decreto Exenlo No 1 I I 5 de fecho 25 de
Morzo de 20l3 que delego otribuciones olcoldicios en el Administrodor Municipol
pudienoo firnrcri' bojo lo f6rmulo "Por orden del Sr' Alcolde"'

El Decreto Exento N'73 de fecho 10 de
Enero de 201 3 rnedionte el cuol osume funciones como Secrelorio Municipol
subrogonle dofro Volerio Aroncibio Joque , funcionorio grodo 8' de lo escolo
municipol.

CONSIDERANDO:
El Ord. No 315/27 de fecho 30 de Moyo de

2013 de lo Municipolidod de Longovi o empresos del rubro poro solicitor
cotizocion por el Servicio de Aseo, Bonido y Limpiezo de Colles Recolecci6n,
Troslodo y disposici6n finol de residuos s6lidos Domiciliorios

El Acto de Recepci6n de cotizociones
servicio de Aseo de fecho 03 de Junio de 2013.

El Acio de Evoluoci6n del Servicio de
Borrido de Colles , Recolecci6n y Disposici6n Finol de Bosuro Domiciliorio de fecho
04 de junio de 201 3.

El informe de fecho 05 de Junio de 2013

emilido por lo Directoro de Obros Municrpoles ol Sr. Alcolde sobre lo necesidod
de efectuor lroto direcio poro lo controtoci6n del servicio de "Aseo, Borrido y
Limpiezo de colles, Recolecci6n, Troslqdo y Disposici6n Finol de Residuos s6lidos

domiciliorios Longqvi".
Lo Necesidod de monlener lo limpiezo,

oseo e higiene en io Comuno de Longovi,

Lo dispuesto en el orliculo l0 numerol 3o

del Reglomento de lo Ley de Compros P0blicas , por cuonto se lrolo cloromente
de uno siluocion de emergencio , urgencio o imprevislo que hoce necesorio
contor de inmedioio con el suministro del servicio preslodo por lo Empreso
Dimension S.n. otendido lo mognitud e imporioncio que iiene poro lo comunidod
lo provisi6n dei servicio en comenlo.

Lo Aprobocion del Honoroble Conceio
Municipol en sesion ordinorio de fecho 06 de junio de 2013,

El Controto de Prestoci6n del servicio
denominodo "Aseo, Borlido y Umplezq de cqlles, Recoleccl6n , Iroslodo y
Dlsooslci5n tlnol de Reslduos s6lidos domlclllollos- longovi" suscrito con fecho 01
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DECRETO:

APRUEBESE EN IODAS SUS PARTES, EI CONtTOtO

de presiocion del servicio denominodo "Ateo, Bqrrldo y umPlezo de _coller,
iecolecci6n , Iroslodo y Dlsposlcl6n Flnol de Reslduos s6lldos domlclllorlos'

i."J.rf, ,ur"iiio 
"on 

feclo ot de Julio de 20l3 entre lo luske Municipolidod de

i;;6;"i y lo Empreso Storco S.A. conforme ol oriiculo l0 numerol 3o del

Reglomento de lo Ley de Compros Publicos

El controto entror6 o regir desde el 0l de

Julio de 201 3 ol 3l de Diclembre de 2013.

El precio por lo concesi6n del servicio on

comento osciende o lo sumo mensuol de $ 14.633.100 (cotorce millones

seiscientos treinto y tres mil cien pesos) impuesto incluido'

Lo Direcci6n de Obros Municipoles ser6 lo

encorgodo de supervisor el cumplimienlo del controlo y de evoluor

mensuolmente Io eiecuci6n de los servicios evoluodos'

NOTItIQUESE, o lo empreso el presenie conlrolo,

"Por orden clel Sr. Alcolde"
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Controlo de concesi6n deI Servlci● de..Aseo.borrldoソ :Imple20 de CO‖ es,recolecc16n,iroslodOソ  diSpOSiCi6n

ilndl de Reslduos S6‖ dos DOmic‖ lorlos''

OTI DOS DQM!EI!IS!9S. TONGAV!]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO

A

STARCO S.A.

En Longovi, o l" de iulio de del dos mil lrece, comporecen' por uno porte' lo

ItusTRE MUNtCtpAyDAD DE IONGAVI, corporoci6n de derecho p6blico, Rol [nico

TribulorioN"69.]30.600-3,represeniodolegolmenteporsUAlcolde,donMARlo

BRIONES ARAICE, chileno, cosodo, Cedulo de ldentidod N'7'667'997-5' ombos

con domicilio poro estos efeclos en colle Uno Norle N'224' comuno de Longoviy'

en ode|onle e indistinlomenle ..lo municipolidod', o .,el municipio,' , por Uno porte,

y lo empreso STARCO S.A., Rol 0nico Tribulorio N' 88 446 500-l ' represenlodo

legolmente por don RODRIGO EMltlO PARDo FERES' cedulo nocionol de

identidodN.S'099.806-6,lngenieroCivilIndustriql,domiciliodoenAlcoldeGuzm6n

0160, Quilicuro, Sontiogo, Regi6n Metropolilono. en odelonte e indistinlomente

"Lo empreso" o "siorco S.A." se ho convenido lo siguiente:

PRIMERO: Antecedenles (l) Lo presentoci6n de lo Directoro de obros Municipoles

con fecho 06 de Junio de 2Ol3 poro oblener VoBo del Honoroble Conceio

Municipol poro efectuor Coniroto medionte trolo direcio poro conlor con el

Serviciode'Aseo,BorridoyLimpiezodecolles,Recolecci6nTroslodoy
Disposici6nFino|deResiduossolidosdomiciliorios-Longov['',oconlordel0lde

Julio de 2ol 3 hosta el 3l de Diciembre de 2013 . oiendido o que seg0n los

insirucciones de corocter generol poro el Mercodo de lo Recolecci6n' Tronsporte

y Disposici6n Finol de Residuos S6lidos Domiciliorios' oplicobles o todo el terrilorio

nocionol importidos por el Tribunol de Defenso de lo Libre Competencio ' que

esloblecen uno serie de disposiciones tendientes o promover lo libre

compeiencio del mismo, qmpliqndo consideroblemente los plazos de licitoci6n

p0bliconormolesyeslobleciendoolrosrequisiloseniolsentido.(2)Ensesi6n

ordinoriodelHonorobleConceJoMunicipoldefecho06deJuniode2013se.*--_
opruebo por unonimidod Io controtoci6n medionte troto directo con lo Empreso l-ffi
STARCO S.A. poro efectuor el servicio denominodo "Aseo' Borrido y Limpiezo * 
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cordroto de concell6n del Servlclo de "Ateo, bqrldo y llmplem de coller' recoleccl6n' hqtlqdo y dltPotlcl6n
llnol de netuuo' s6lldot Domlcllloios"'

SEGUNDo:Porelpresenieinstrumento,losportesVienenence|ebrorConhotode

prestoci6n de los ontedlchos servicios desde el dio 0l de Julio de 2013 y hoslo el

31 de Diciembre del 2013, ombos fechos inclusive, coniroioci6n que efeci0o en

virlud o lo esioblecido en el orticulo lo numerol 3' del Reglomento de lo Ley de

Compros P0blicos. por cuonto se lroto cloromente de uno siiuoci6n de

emergencio o imprevislo que hoce necesorio conlor de inmedioto con el

suministro del servicio preslodo por lo Empreso SIARCO S'A" oiendido Io

mognilud e irnportoncio que liene poro lo comunidod lo provision del servicio en

comento. Asi mismo se dejo expresomente estoblecido: l' Que lo disposici6n finol

de los residuos domiciliorios se efectuor6 en un relleno sonilorio ouiorizodo que

cumplq con todo lo normqiivo y regulociones oplicobles o esio moterio.2" Que lo

empreso efectuor6 odemos el servicio de bonido de colles con frecuencio

quincenol de los sectores Pobloci6n El Nevqdo, Pobloci6n Ricordo Logos, Posoje

Lo Copo. Pobloci6n Vido Nuevq y Rotondo Acceso Longovi ' y 3" que lo Empreso

siorco s.A. deber6 reiiror de monero diorio residuos domiciliorios dejodos en

ocopio en sector de Lo Gronjo (Terreno municipol) .

TERCERo:(l)Elprecioporloconcesi6ndelserviciode..Aseo,BorridoyLimpiezode

colles, Recolecci6n , Troslodo y Disposici6n Finol de Residuos s6lidos domiciliorios-

Longovi',.oscenderdolosumomensuo|de$14.633.100.-(Colorcemillones
seiscienios ireinto y tres mil cien pesos) impuesio incluido (2) El precio onles

indicodo se desgloso en lo sumo de $ 5.490.000.-, (cinco millones cuotrocienlos

novento mil pesos) mds lVA, por el Servicio de Recolecci6n y Bqrrido de Colles y

lo sumq de $ 8.1 O0.0OO.- (ocho millones cien mil pesos) -' exento de IVA' por

Disposici6n Finol en Relleno Soniiorio. yo que se koto de un servicio que no se

encuenrro grovodo con el impueslo ol volor ogregodo' (3) Los porles dejon

expreso constoncio que lo sumo ontes indicodo comprende lo lotolidod de los

montosmensuolesoqueseob|igoloMUnicipolidod,dejondoyoesloblecidoque

dicho sumo ho sido considerodo por lo Empreso ol momento de presenior su

oferto.

CUARIO: Fo]mo de Pooo: (1) El volor del controto se concelor6 o irov6s de

mensuolidodes vencidos deniro de los quince primeros dios del mes siguiente. (2)

Poro dor curso ol respectivo eslodo de pogo mensuol, ser6 requisito que lo

Empreso hoyo ingresodo o lo oficino de pories de lo Municipolidod' documento

conducior en el que solicilo el pogo, ol que se odjuntoro: o. Fociuro extendido o

nombre de lo llustre Municipolidod de Longovi; b' Certificodo de lo lnspecci6n del

Trobojo, que ocredite que no tlene deudos loboroles y previsionoles de sus
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controto d6 concelt6n det seNtcto de .,Aieo, borldo y limplezo de collas, Iccoleccl6n, lro3lodo y dlrp$lcl6n
llnol de Reslduo! S5lldos Domlclllotlot"

que ocredite no encontrorse ofecto o lo cousol esioblecido en el orilculo 40 de lo

Leylg.3S6estoes,hobersidocondenodoporpr6cticosoniisindicoleso
infrocci6n o tos derechos fundomentoles del irobojodor, dentro de los onteriores

dos oflos; e. Certificodo olorgodo por lo Direcci6n de obros Municipoles

oprobondoloejecuci6ndelservicio;l.Documeniochileproveedoresque
indique que se encuentro h6bil poro hocer negocios con el estodo'

Lo Direcci6n de Obros

Municipoles sero lo encorgodo de supervisor el cumplimienio del conlroto y de

evoluor mensuolmente lo ejecuci6n de los servicios evoluodos en tres conceptos

definidos de lo siguienie formo: o. Bueno. eslo es. cumple el servicio' sin

detectorse follos: b Regulor, esto es, cumple el servicio deteci6ndose follos,

retrosos, u olros circunstoncios que deterioron el servicio, c Molo' eslo es' no

cumple con el servicio sotisfocioriomente.

sEXIO: Multos (l) A lo empreso podrdn oplic6rsele los siguientes mulios: q. Por no

ocotor los insirucciones que el Supervisor del controio le importo por escrito,

deniro det ptozo de dos dios h6biles de nolificodo el supervisor del servicio

designodo por lo empreso, y/o de tres dios h6biles de expedito lo corto

certificodo respeclivo o lo empreso: cuotro UTM b. No efectuor en un dlo el

bonido de colles conirqtodo y/o no reqlizor lo recolecci6n de los residuos s6lidos

domiciliorios en mos de tres colles y/o no efecluor lo disposicion finol de los

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

domiciliorios dejodos en ocopio en seclor de Lo Gronjo (Teneno municipol) '

mullo seis UIM por codo vez que uno de estos hechos ocurro, lo que ser6

certificodo lonto por lo Directoro de obros Municipoles como por el Secrelorio

Municipol ; c Por uno colificoci6n regulor del servicio duronte dos meses seguidos:

multo del 20% del vqlor mensuol del servicio; d por uno colificoci6n regulor por

m6s de tres meses :se foculto q lo Naunicipolidod poro poner l6rmino onticipodo

ol conlroio y se hoce efectivo lo bolelo de goronllo de fiel cumplimiento, o fovor

de lo entidod edilicio; f. por uno colificoci6n molo duronle dos meses: multo del

40% del vqlor mensuol del servicio; 9. por uno colificoci6n del servicio duronle tres

meses ; se foculto o lo Municipolidod poro poner t6rmino oniicipodo ol conlroto y

se hoce efectivo lo bolelo de gorontio de fiel cumplimiento ' o fovor de lo

entidodedilicio.(2)Looplicoci6ndemu|iossehor6sinformodejuicioysin
requerimienlos previo y serd deducido del primer pogo y si oquellos no fueren

suficientes. se conlinuor6 descontodo de los sucesivos concelociones' de los

gorontios y/o de cuolquier reiencion hecho o lo empreso'

SEPTIT$O: Sin perjuicio de lo dispuesio onteriormente, El personol que koboje

servicio concesionodo, depender6 exclusivomente del Concesionorio' el

deber6 pogorles sus remunerociones e imposiciones

corresoondientes. Lo Municipolidod no iendrd vinculo loborol de ninguno
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conllq'odeconcesi6ndelse'vlclode..Aieo'borddoyllmPlezqde.Goll6!,tecoleccl6n,kollodoydlrpo'lcl6n
flnol de Reslduos s6lldo! Domlclllorlo!"'

con el personol dependienie del Concesionorio' En coso de hocerse efecfivo

sobre el municipio. cuolquier responsobilidod loborol' previsionol o de otro

noiurolezo, producto del incumplimiento de los obligociones por porte del

concesionorio, junto con poner'i6rmino oniicipodo ol controto' lo Municipolidod

tendr6derechooqueelconcesionoriolereembolselodoindemnizoci6nomulio

que hubiere pogodo judiciol o exkojudiciolmente, pudiendo deducir dicho monlo

decuolquiersumoquedebopogororeslituirolconcesionorio.Elconcesionorio

deberd uniformor ol personol que troboje en el servicio concesionodo'

OCTAVO: Sin perjuicio de lo dispuesto onleriormenle' lo Municipolidod se reseryo

el derecho de poner l6rmino uniloterol, ipso focto y onticipodo ol presente

controto, previo oviso por corto ceriificodo de I 5 dios' Asimismo si lo empreso no

dierecumplimientoocuolquierodelocondicioneseslipulodosenelpresenie

insirumento lo Municipolidod podro poner t6rmino onlicipodo ol presente

controto, por lo simple vio odministrotivo, hociendo voler lo respeclivo boleto de

goronlio, 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,lenerdeudosconsusproveedoresyulilizorelpresenteconirotocomo
goronlio en solicitudes de cr6dito de cuolquier especie'

DECiMO:Gorontiott En Goronib de leL iolol V ODO■ unO cumo‖ mienlL de los

obligaciones que osume en virtud del presenie inslrumento ' y oquellos que le

impone lo ley. en esle ocio lo empreso entrego uno Boleto Boncorio de Gorontiq

iomodoofovordelollustreMunicipolidoddeLongoviporUnmonlode
$14.633,100 (Cotorce millones seiscientos lreinlo y tres mil cien pesos) ' lo que se

obligo o monler.'ro'I vigenle duronie todo lo ejecucion controctuol mos dos meses'

esio es, hosto el 28de Febrero de2O14.

DfCmO PRIMERO: (l) Lo personerio de don Morio Brlones Arolce ' c6dulo

NocionoldeldeniidodNo7.667.997.5'porooctuorenrepresenioci6ndelolluslre

Municipolidod de Longovl , en colidod de Alcolde' conslo en lo Seniencio de

Proclomoci6n de Alcolde del Tribunol Electorol Regionol del Moule de fecho 03

de Diciembre de 2012, documento que no se inserio por ser conocido por los

portes. (2) Lo personerio de don Rodrigo Emlllo Pordo teres' poro octuor en

representoci6n de lq Empreso SIARCO S'A" consto en lo Escrituro P0blico de

fechosdeMoyode2013deloNotoriodesontiogodedonF6lixJoroCodoi'
documentos que no se inserton por ser conocido de los portes'

D`CiMO SECUNDO: POro lodOs 10S efec10s legoles de」
Vodos del presente

r・
・.

controto, los portes f'tjos su domicilio en lo ciudod de Linores' y se someien

Onte lUISdicci6n de sus tribunoles ordino10S de luslCi。
′prorrogondo desde yol

competencio.



Conirolo de concesi6n dei Servlclo de.`AseO.borido y‖ mplezo de C● ‖es,recoleccl`n′ tro310d● ソ d13pOs!● 16n

ilnol de ReStduos S611dos DomiC‖ !o子 :0=''

D`CIMO TERCERQ_日 presenle conlroto se ex‖ ende en cuolro eiemplores de

id6n‖ co fecho y lenor′ quedondO uno en poder de codo pclrle se96n se indico

en lo dlst‖ buci6n

Prevlo lecturo.los pOrles irmon el presente controto.o pleno conforrnidod.

REP.LECALSTARCO S A.

H. Hidolgo ll..Golvezlv. Aroncibio / C. Orellono
DISTRIBUCION:
1 .-Empreso S'torco S.A.

2.-Encorgodo SS.TT'

3.-P6g Web.
4.-Unidod de SecPlon.
5.-Alcoldio.
6.-Of. De Portes.
7.-Archivo DOM.
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