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DECRETO MUNICIPAL N°  

LONGAVÍ. 15 MAR. 2016 

El Decreto Afecto N° 1.004 de fecha 06 de Diciembre de 2012, 
mediante el cual asume funciones como Alcalde de la Comuna, don Mario Briones Araice. 

La ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de 
suministros y prestación de servicios, y el Reglamento de dicha Ley contenido en el Decreto 
N° 250 de fecha 09 de Marzo del 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones 
posteriores sobre compras públicas y su reglamento. 

Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. 

La Circular N° 60 de fecha 13 de junio de 2014 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, sobre acuerdos Mesa Técnica de 
Trabajo sobre Recolectores de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de dar continuidad al servicio de Recolección 
de Residuos Sólidos Domiciliarios en la comuna de Longaví. 

El Decreto Municipal N° 2.633 de fecha 04 de noviembre de 
2015 que aprueba las Bases Administrativas, Términos de Referencia, anexos, planos y 
demás antecedentes y el llamado a Licitación Pública de la concesión: "SERVICIO DE ASEO, 
BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES", Y "RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, COMUNA DE LONGAVÍ. 

El Decreto Municipal N° 2.994 de fecha 30 de noviembre de 
2015 que modifica las Bases Administrativas y aprueba las respuestas a las preguntas 
realizadas por oferentes mediante el foro de la Licitación Pública ID 4085-69-1-R 15. 

El Acta de Apertura Física de las propuestas de fecha 28 de 
diciembre de 2015. 

El Memorándum N° 4 de fecha 21 de enero de 2016 de¡ Sr. 
Alcalde de la comuna de Longaví que designa al quinto miembro de la comisión 
evaluadora. 

El Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 21 de enero de 
2016 que sugiere adjudicar la concesión a la empresa STARCO S.A., RUT 88.446.500-1 por 
la suma mensual de $ 19.102.500 valor con IVA incluido. 

La aprobación efectuada por el Honorable Concejo 
Municipal con cinco votos a favor y una abstención, de la adjudicación de la Licitación 
Pública "SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES", Y "RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS", COMUNA DE 
LONGAVÍ a la empresa STARCO S.A en sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 2016. 
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Decreto Municipal que aprueba contrato Starco S.A. y Municipalidad de Longaví, proyecto "Servicio de Aseo, Barrido y 
Limpieza de Calles" y" Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios" Comuna de 

Longaví 

El Decreto Municipal N° 147 de fecha 27 de enero de 2016, 
que adjudico la concesión del servicio 'SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES" 
Y "RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS", 
COMUNA DE LONGAVI", a la empresa Starco S.A. 

Contrato firmado con fecha 17 de febrero de 2016 suscrito 
por esta municipalidad y empresa Starco S.A. 

DECRETO: 

APRUÉBASE en todas sus partes el Contrato de fecha 17 de 
febrero de 2016 suscrito entre esto municipalidad y empresa STARCO S.A., Rol Único 
Tributario N° 88.446.500-1 y representada legalmente por su Gerente General don Rodrigo 
Emilio Pardo Feres, Rol Único Tributario N° 8.099.806-6 , con domicilio en Alcalde Guzmán N° 
0160 de la comuna de Quilicura, para la ejecución del servicio "SERVICIO DE ASEO, BARRIDO 
Y LIMPIEZA DE CALLES" Y "RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS", COMUNA DE LONGAVI., ID de licitación pública Portal Mercado Público N° 

- 4085-69-1-R15, de acuerdo a la oferto, adjudicación y al informe técnico de licitación de 
propuesta, por un monto mensual de $ 19.102.500.- (diecinueve millones ciento dos mil 
pesos) con ¡VA incluido, y con una vigencia de cinco años, a partir del 01 de marzo del año 
2016 y  con fecha de término el día 28 de febrero de 2021. 

La ejecución del Servicio se financiará totalmente por la Ilustre 
Municipalidad de Longaví. Con cargo al presupuesto en ejecución correspondiente al año 
2016. 

Boleto de Garantía, N°9142137 del Banco Estado, de fecha 04 
de febrero de 2016. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 

SECRT& 
MUNICIPALJ1 
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 MUNICIPÍI. 
A.&u'tes V./l.\J(S. 
DIYlUCIÓN: "- 
1. Sres. Empresa Starco S.A. (1) 
2. Unidad de Control (1) 
3. Dirección de Obras Municipales (1) 
4. Unidad de Secplan (1) 
5. Página Web (1) 
6. Oficina de Partes (1) 
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LONGAVÍ 

CONTRATO DE CONCESIÓN 

"SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES", Y "RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS", 

COMUNA DE EONGAVÍ. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ 

STARCO S.A. 

En Longaví a 17 día del mes de febrero del dos mil dieciséis, comparecen, por 

una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, corporación de derecho 

público, Rol Único Tributario N° 69.130.600-3, representada legalmente por su 

Alcalde, don MARIO BRIONES ARAICE, chileno, casado, Cédula de Identidad 

N 07.667.997-5, ambos con domicilio para estos efectos en calle Uno Norte N° 224, 

comuna de Longaví y, en adelante e indistintamente "la municipalidad" o "el 

municipio" , por una parte, y la empresa STARCO S.A., Rol Único Tributario N° 

88.446.500-1, representada legalmente por su Gerente General don RODRIGO 

EMILIO PARDO FERES, chileno, casado, Ingeniero Civil Industrial, cédula de 

Identidad N° 8.099.806-6, ambos con domicilio en Santiago, Alcalde Guzmán 

número cero ciento sesenta, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana, en 

adelante e indistintamente "La empresa" o "Starco S.A." por la obra, se ha 

convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Antecedentes del Llamado y Adjudicación. (1) En virtud del Decreto 

Municipal N° 2.633 de fecha 04 de noviembre de 2015 que aprueba las Bases 

Administrativas, Términos de Referencia, anexos, planos y demás antecedentes y 

el llamado a Licitación Pública de la concesión: "SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE CALLES", Y "RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS", COMUNA DE LONGAVÍ, del Decreto Municipal 

N°2.994 de fecha 30 de noviembre de 2015 que modifica las Bases Administrativas 

y aprueba las respuestas a las preguntas realizadas por oferentes mediante el foro 

de la Licitación Pública ID 4085-69-1-R15, del Informe de Evaluación de Ofertas de 

fecha 21 de enero de 2016 que sugiere adjudicar la concesión a la empresa 

STARCO S.A., RUT 88.446.500-1, (2) Asimismo, luego de efectuado todo el 
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procedimiento de licitación pública pertinente y mediante el Decreto Municipal 

N° 147 de fecha 27 de enero de 2016 se adjudicó la concesión del servicio a la 

empresa Starco S.A., ya individualizada, en los montos y formas que allí se indican. 

SEGUNDO: Contrato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de 

Longaví encomienda a la sociedad Starco S.A., la ejecución del contrato 

adjudicado, obligándose esta a ejecutar el "SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE CALLES", y 'RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS", que incluye disposición final de los Residuos 

Sólidos Domiciliarios retirados por el camión recolector municipal, y se obligan 

para sí en las condiciones que se expresan. 

TERCERO: 	(1) La ejecución del servicio se regirá por las estipulaciones del 

presente contrato, lo dispuesto en las Bases Administrativas, Términos de 

Referencia, Aclaraciones y respuestas de la propuesta, Anexos, Oferta 

Económica, Planes de Operaciones y demás antecedentes presentados por 

Starco S.A. a la propuesta pública "SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE 

CALLES". Y "RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARIOS", COMUNA DE LONGAVÍ, la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores, el Decreto Ley 

N° 3.063 de 1979, de Rentas Municipales y sus modificaciones, la Ley N° 19.886 de 

Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, el 

Reglamento de dicha Ley contenido en el Decreto N° 250 de 09 de marzo de 

2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores. 

CUARTO: 	Monto del Contrato. (1) El valor del presente contrato asciende a la 

suma mensual de $19.102.500 valor con ¡VA incluido.- (Diecinueve millones ciento 

dos mil quinientos pesos), conforme al siguiente desglose: Servicio de aseo, 

limpieza y barrido de calles $3.153.500. ¡VA incluido; Servicio de recolección y 

transporte residuos sólidos $8.449.000.- ¡VA incluido; Servicio de disposición final 

residuos domiciliarios $7.500.000.- Exento de ¡VA. El anterior monto se pagará a la 

empresa en la modalidad de suma alzada, sin intereses de ningún tipo, de 

acuerdo a la cláusula siguiente. (2) El monto antes señalado se reajustará 

anualmente según el Índice de precios al consumidor acumulado en el periodo 

comprendido entre el 1 0  de Enero al 31 de Diciembre de cada año y se aplicará 

a contar del 1 0  de Enero del año siguiente, de acuerdo a lo señalado en el 

numeral 2.3 de las Bases Administrativas. (3) El valor del contrato se cancelará a 

través de mensualidades vencidas dentro de los quince primeros días del mes 

siguiente, durante toda su vigencia. Asimismo, conforme a la oferta y 
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adjudicación se contempla el servicio de un camión adicional por un valor neto 

de $300.000.- 

QUINTO: 	Forma de Pago. (1) Para dar curso al respectivo Pago, será requisito 

que el contratista haya ingresado a la Oficina de Partes de la 1. Municipalidad de 

Longaví, en un plazo a los primeros cinco días del mes a) Documento conductor, 

dirigido a la Unidad Técnica, en el que solicita el pago; b) Factura extendida a 

nombre de la 1. Municipalidad de Longaví, RUT 69.130.600-3 con domicilio en calle 

1 Oriente N° 224 Longaví; c) Certificado otorgado por la Unidad Técnica 

aprobando la ejecución del servicio; d) Certificado de la Inspección del trabajo 

que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones laborales y e) Informe 

Mensual del Servicio. 

SEXTO: 	Duración del Contrato. (1) El contrato tendrá una vigencia de cinco 

años, a partir del día 01 de marzo del año 2016 y con fecha de término el día 28 

de febrero del año 2021. 

SEPTIMO: 	Multas. A la empresa podrán aplicársele las siguientes multas (1) En 

cuanto a la presentación del servicio, se aplicaran multas en virtud de la 

evaluación del servicio consignada en el punto 19 de las Bases, por las siguientes 

circunstancias: Calificación REGULAR durante dos meses seguidos: multa de 20% 

del valor mensual del servicio; Calificación REGULAR durante cuatro meses 

seguidos: multa del 40% del valor mensual del servicio; Calificación REGULAR por 

más de seis meses: se faculta a la Ilustre Municipalidad de Longaví para poner 

término anticipado al contrato y se hace efectiva la boleta de garantía de fiel 

cumplimiento de contrato a favor de la entidad edilicia; Calificación MALA 

durante dos meses: multa del 40% del valor mensual del servicio; Calificación 

MALA durante cuatro meses: se faculta a la Ilustre Municipalidad de Longaví para 

poner término anticipado al contrato y se hace efectiva la boleta de garantía de 

fiel cumplimiento a favor de la entidad edilicia. (2) en cuanto a falta del personal 

del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de RSD: Por uso en 

faena de personal no contratado en la dotación la multa será de 10 utm por 

evento (cada vez que la ITS y/o Unidad Técnica constate tal situación); Por 

funcionamiento con dotación incompleta la multa será de 05 UTM por evento 

(cada vez que la ITS y/o Unidad Técnica constate tal situación); Por conductor en 

posesión de licencia de conducir distinta a la exigida por la ley para el tipo de 

vehículos que opera, la multa será de 05 UTM por conductor por cada evento 

(cada vez que la ITS y/o Unidad Técnica constate tal situación); Por cambio de 
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ropa en la vía pública, no usando el uniforme, no portando credencial, 

comportamiento impropio hacia los transeúntes y usuarios en general (falta de 

respeto y decoro, insultos o groserías de cualquier tipo), que hayan sido cometido 

por cualquier miembro de la tripulación, la multa será de 10 UTM por evento 

(cada vez que la ITS y/o Unidad Técnica constate tal situación); Por solicitud de 

aporte financieros y/o dadivas a los usuarios del servicio, la multa será de 10 UTM 

por cada evento (cada vez que la ITS y/o Unidad Técnica constate tal situación); 

Por ausencia o atrasos reiterados del supervisor del servicio a la solicitud de la lIS, 

sin que medie justificación alguna, la multa será de 10 UTM por cada día de 

ausencia (cada vez que la ITS y/Unidad Técnica constate tal situación). (3) en 

cuanto a multas aplicables por vehículos, equipamientos e infraestructuras del 

servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de RSD: Por incumplimiento 

de las exigencias referentes a la presentación, características técnicas, 

accesorios, prestación o higiene de los vehículos o equipos utilizados por el 

concesionario, la multa será de 10 UTM por falencias detectadas; Utilización de 

vehículos o equipos de antigüedad mayor a la exigida y/o no registrados o sin la 

aprobación de la Unidad Técnica, la multa será de 10 UTM por cada evento; 

Utilización de vehículos de uso exclusivo, según contrato de concesión, en 

servicios o actividades ajenas para lo cual han sido consignados, la multo será de 

20 UTM por cada evento; Por identificación inadecuada de los vehículos titulares 

o falta de ella, la multo será de 10 UTM por cada evento; Por mala manipulación 

de los contenedores de basura en la carga y descarga, debidamente 

comprobados por el ITS, la multo será de 2 UTM por cada uno de los 

contenedores estropeados; Por no contar con los documentos de los vehículos 

vigentes al momento de prestar el servicio en la comuna, la multo será de 10 UTM 

una vez por cada uno de los vehículos. (4) en cuanto a multas aplicables por falta 

al servicio del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de RSD: Por 

modificación de la frecuencia, recorrido y/u horarios de prestación de los servicios 

contratados sin que medie previa autorización de la inspección, la multo será de 

10 UTM por evento; Por incumplimiento en la ejecución de órdenes del servicio 

encomendado, la multo será de 10 UTM por cada una de ellas que no se cumpla 

determinada por la ITS; Por incumplimiento en la entrega de bitácoras, 

estadísticas u otras informaciones técnicas requeridas por lo inspección técnica, 

la multo será de 05 UTM por días de atraso y por evento; Por omisión de las 

obligaciones del supervisor de informar cualquier novedad, circunstancia 

extraordinaria o irregular ocurrida durante el servicio, la multo será de 05 UTM por 

evento; Por abandono de vehículos cargados en la vía pública y/o por uso de 

vehículos fuera de recorrido establecido, la multo será de 10 UTM por vehículos y 
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por evento; Por aumentar artificialmente el peso de la basura, utilizando cualquier 

método que sea imputable al concesionario, la multo será de 10 UTM por 

vehículos y por evento; Por escurrimiento de líquidos percolados en la vía público, 

la multo será de 20 UTM por vehículos y por evento; Por descargo de residuos en 

lugares y/o vertederos no autorizados, la multo será de 50 UTM por vehículos y por 

evento; Por realizar el servicio fuero del horario indicado en el contrato dentro de 

los 4 horas siguientes a lo estipulado en el plan operativo (recorridos y horarios), sin 

estar autorizado por lo unidad, siendo esto molestia o los vecinos multo : 10 UTM 

por vehículos y por evento. (5) Multas aplicables por falta en los servicios de 

limpieza y barrido de calles, de la comuna de Longaví: Por falta de algunos de los 

vehículos, contenedores o equipos destinados a la prestación del servicio 

contratado, la multa será de 05 UTM por cada contenedor faltante, por vehículos 

y/o equipos faltantes por evento; Por botar basura al cargar inapropiadamente el 

camión siempre y cuando los desperdicios no sean recogidos, la multo será de 10 

UTM por cada contenedor faltante; Por vehículos y/o equipos faltantes por 

evento, por recolección no cumplido íntegramente en su totalidad, lo multo será 

de 10 UTM por coda subsector y por evento; Por no tener barrido ejecutado de 

acuerdo o tramos entregados, la multo será de 10 UTM por evento; Por no contar 

con implementos de trabajos adecuados y que son indicados en los Términos de 

Referencia, en especial por no contar con los elementos de protección personal 

de los trabajadores, la multo estará entre las 05 y 20 UTM por evento; Por cualquier 

otra deficiencia en la presentación del servicio contratado que no se encuentre 

tipificado será sancionado con multas de 1 a 20 UTM, según la gravedad que 

determine lo inspección técnica de servicio. 

OCTAVO: 	Garantías. (1) En Garantía de Fiel Cumplimiento de los obligaciones 

que asume en virtud del presente instrumento, y aquellas que le impone la ley, en 

este acto la empresa, entrega uno Garantía tomado en favor de la Ilustre 

Municipalidad de Longaví, equivalente al valor de dos meses de la prestación del 

servicio, es decir la suma de $ 38.205.000 (Treinta y ocho millones doscientos cinco 

mil pesos) la que deberá renovarse con sesenta días de anticipación o la fecho 

de vencimiento, durante todo el período de vigencia contractual y será de 

exclusiva responsabilidad del contratista su renovación. La no renovación de la 

garantía permitirá a la Municipalidad de Longaví hacer efectiva y cobrar o su 

favor y sin ulterior devolución, la que obrare en su poder y la facultará también 

para poner término anticipado al contrato por esta causa. 

Lo desafección de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se hará efectivo 

una vez liquidado el contrato y se haya dictado el correspondiente decreto. 
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NOVENO: 	Término 	del 	contrato. 	(1) 	Podrá 	ponérsele 	término 

administrativo mente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato, en los 

siguientes casos: Al contrato podrá ponérsele término en forma anticipada, por los 

motivos o circunstancias que a continuación se indican: a) Si el oferente persona 

natural o alguno de los socios de la persona jurídica prestadora del servicio es 

condenado por algún delito que merezca pena aflictiva y que tenga relación 

con la recolección, transporte y disposición final de RSD. b) Si el prestador del 

servicio fuere declarado en quiebra. c) Si el prestador del servicio no concurre sin 

causa justificada por escrito dentro de los plazos que establezca la Unidad 

Técnica, ante citaciones de la misma. d) Si el prestador del servicio no acata las 

órdenes e instrucciones de la Unidad Técnica, e) Si por errores en los trabajos 

del prestador de los servicios, éste presentare defectos graves que no puedan 

ser reparados y ellos comprometieren la seguridad y salubridad de los habitantes 

de la comuna por su causa obliguen a modificaciones sustanciales de las zonas 

adjudicadas. f) En el caso que la Ilustre Municipalidad de Longaví de común 

acuerdo con el prestador de los servicios, resuelvan poner término anticipado al 

contrato. g) Si el oferente adjudicado no entrega dentro de los plazos 

establecidos las garantías que lo caucionan. h) Si por la ejecución y puesta en 

marcha de proyecto Planta de Transferencia de residuos sólidos domiciliarios de la 

asociación de municipalidades Maule Sur Cordillera de las comunas de Longaví, 

Retiro y Parral, el servicio contratado mediante la presente licitación dejara de ser 

conveniente para el municipio. 

DÉCIMO: 	Supervisión del Contrato e Inspector Técnico del Servicio. (1) La 

supervisión directa del cumplimiento de las presentes bases y demás actividades 

consideradas en el contrato, estará a cargo del Director de Obras Municipales, 

junto con esto la Ilustre Municipalidad de Longaví nombrará un Inspector Técnico 

del Servicio, quién supervisará la entrega del servicio, sus observaciones, 

recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda otra 

materia relevante a la entrega de éstos. (2) Conforme lo anterior, las labores de 

Supervisor del Contrato serán efectuadas por doña Valeria Arancibia Jaque, 

Directora de Obras Municipales, o quien haga sus veces, y las de Inspector 

Técnico del Servicio serán realizadas por el profesional que indique la Unidad 

Técnica. 

DÉCIMO PRIMERO: (1) La personería de don Mario Briones Araice, cédula Nacional 

de Identidad N° 7.667.997-5, para actuar en representación de la Ilustre 
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Municipalidad de Longaví , en calidad de Alcalde, consta en la Sentencia de 

Proclamación de Alcalde del Tribunal Electoral Regional del Maule de fecha 03 

de Diciembre de 2012 , documento que no se inserta por ser conocido por las 

partes. (2) La personería de don Rodrigo Emilio Pardo Feres mediante designación 

y poder conferido por Starco S.A., según nota al margen en inscripción a fojas 

37453 N° 25124 del año 2013, en Escritura Pública de fecha 08 de Mayo de 2013 

ante el Notario Público Félix Jara Cadot. 

DÉCIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente 

contrato, las partes fijas su domicilio en la ciudad de Linares, y se someten para 

ante jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia, prorrogando desde ya su 

competencia. 

DÉCIMO TERCERO: El presente contrato se extiende en seis ejemplares de idéntica 

fecha y tenor, quedando uno en poder de cada parte según se indica en la 

distribución. 

_RODRIGO EMILIO PARDO FERES. 
l° 8.09.806-6 

REP. tAL STARCO S.A. 

F.Poblete 
DISTRIBUCION: 
1.-Empresa Starco S.A. 
2.-Unidad de Control. 
3.-Archivo Sec plan 
4.-Archivo DOM. 
5.-Página Web. 
6.-0f. De Partes. 
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ALLIU  ARAICE 
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ILUS E DAD DE LONGAVI 
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