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MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 
CONCEJO 

En Conchalí, se inicia la 
el salón La Cañadilla,  pr  

CONCEJALES  PRESENT 

1. SRA.  GRACE  ARCOS M 
2. SR.  SANTIAGO ARRIAG 
3. SRTA. MARJORIE MELO 
4. SRA. PATRICIA MOLINA 	INA 
5. SRTA. DENNISSE PALACIOS GUZMÁN 
6. SRA. NATALIA SARMIENTO MEDINA 
7. SR.  MARIO SOTO ALARCÓN 
8. SR.  CARLOS SOTTOLICHIO URQUIZA 

DIRECTORES MUNICIPALES  

1. CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES 
2. DANIEL BASTÍAS FARÍAS 
3. CLAUDIA MIRANDA AGUILERA 
4. VALERIA CUERVAS FORNÉ 
5. MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ 

PLANIFICACIÓN 

RA 
o S 

AL 
	

,ELA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
SECRETARIO MUNICIPAL 
DIRECTORA ASESORÍA JURÍDICA 
DIRECTORA DIMAO (S) 
SECRETARIA COMUNAL DE 

TEMA ÚNICO:  

Autorización para suscribir contrato mediante modalidad de trato directo para 
"SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS 
COMUNA DE CONCHALÍ": 

Proveedor 
	

DIMENSION  S.A. 
RUT 
	

: 99.538.350-0. 
Monto Mensual 
	

: $ 51.931.960 más IVA. 
Periodo 
	 : 18 de octubre del 2022 al 30 de junio del 2023. 
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PRIMER TEMA  
AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO MEDIANTE MODALIDAD DE 
TRATO DIRECTO PARA "SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS VOLUMINOSOS COMUNA DE CONCHALÍ":  

PROVEEDOR 	 :  DIMENSION  S.A.  
RUT 	 : 99.538.350-0.  
MONTO MENSUAL 	: $ 51.931.960 MÁS IVA.  
PERIODO 	 : 18 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. 

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

La Secretaria Comunal de Planificación señora María Teresa Arrocet, expone en 
base a  power point,  documento que forma parte integrante de la presente acta. 

CONCHALÍ 
N

.. 
PROPUESTA MODALIDAD 

TRATO DIRECTO 
"SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS 
COMUNA DE CONCHALP 

ID ChileCompro: 2581-9-L822 
FINANCIAMENu MUNICIPAL 

Ser:retersa Comunel PWV1f,cauon 1;SECPLA1 
t munónded de' Conchw Octuhrt,  22  

CONCHALÍ 

	 ANTECEDENTES 

fll sesión de Gonce" 	pot  de Canchal del 0809.22 se aprobó  to  aducir:ocien de su erop,...esta 
l'stOnco -Sert,Sons d 	 y Transporte de Retro/vos VokimVicsos Carmela de Conchas, 2D22 ,  2q26, 
legunda tornada" it):4.1P22senciarstado mediante (»Creta Eyento  Is•  632 del 15.09.2022. Curct 
strylcia  deb,  comersv,  .4  18 de octubre del presente. 
• Ipzon Societ Ctsso I (retal AVIDUOT1I2 111113C LtDA>,  Wt•  94,501,240.7 
• OrerrnEcoestr , suma °Izada mensual-  $7* 540 000 IVA incfuedo 
• ylgencle 	• 40 tym,se's 

2 
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ANTECEDENTES 

 

2.- En relación o  to or  ›°‹-.r. la Direcca—  le Asesona Jurídica solicita o Comercial 
Automotriz Petrir.. Oda. el 15.09.22. las garanlas de fiel cumplimento y de 
responsabilidod c. como también lo necesidod que el Representante leed coricvna 
a la ti'ma del contrato. 

3.- Según eT nunseral 15.1 de las Bases Administrativas de lo presente Propuesta r',."1,,icci 
1DEX N' 427 del 20.0522) se establece que: "Se entenderá que si el adiudir Jfío no 
firma -- contrato dentro del plazo indicado (10 dios hables) (—) se desiste de la 

£11e  propuesto pública" 

I 	 9)ealante Decretos Exentos N° 963 y 964 del l 	.22 se tiene por 
DESISTIDA TÁCITAMENTE a la Empresa Comercial Automotriz etric Ltda.  RUT  N° 

iuvrop.Jesto Publica "Servicirn de Recolección•y lionsporte de Reskluos 
romuna de Conchalí 2022- 2026, segundo Ud  doll  ID: 2581-9-1R22.  

ANTECEDENTES 

Astrntuno. C 

htunIcipaidad 

oferente que 

e establece en el numero' 15.1 de los Bases Administrativas, la 
e electivo el cabro de la Garantía de Seriedad de ict Olerlo a! 

desístió de tormo lacta de su oferto  IM$  2.0304. 

6- Dentro 	los locultodes que otorga el numeral 14 de los 8, Adm., lo muricir 
se resIllfa el derecho de re-adiudicar (facultativo) id licitación proponiendo al segundo 
rriay(4 aun?* evaluado y de manero sucesrva hasta la alerto del Ultime 	jr. siempre 
a,  • e. proponente según orden de puntal" así lo acepte. 

T- Mediante una consulta a través del foro inverso del Portal de compras Públicas al 
Oferente que ocupó el r lugar de evaluación ISOLOVERDE 	.) el cho 13 10.2022. 
soiscitoridose la confrmación de mantención de vigencia de ',u olerla y de vigencia 
extendido de su garantía de seriedad de lo oferta. con  ,et  ubfelo de dar curso a los 
procesos de re-adjudicación y contratación. Oferente que rechazó la solicitud. 



Por rnectio de Niel/ 
Ornato sok.act 
cotización de la 

493 del I C. 1D.2022  Li  [rrXJ,i  Cis kW.-1.10 Arubierlfe. Asea y 
de SECPtA frornitaci,tn del presente trato dreeto incorporando 

considerando el líe, 	adra activar los servicios o contar de la 
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ANTECEDENTES 
CONCHAU 

 

  

8.- Por este acto procede declarar DESIERTA lo Propuesta Póblica "Servicios de 
Recolección 	nsporte de ResIduos Voluminosos Comuna de Conc,hali 2022- 

- 
2026, Se 	tomado", por medio del Decreto Exento N* 969 del 1 4.10 2022 

\ / 

SERVICIOS CONTEMPLADOS 

techa indicado 11 	, 022). Calificando  cony,  indispensable mantener lo confirsuicloci de 
este servicio< argi~toricia "este servicio es 	vii  al importancia el cual nos perrrv 
adoptar 	y resguardar la limpieza en 8Nut - por donde transitan vecinos y vedi  
Corse 	o importante ciar continuidad a la comunidad". 

Lo  C01,7-1(P:541 	 vsr, 
• 04 camones arvidtrot arlo MIS 
• 04 contenottords operYton da 45 .rn,  
« 02 cditenectores wen-foo de 12 no 
• 01 riUrrear~ a/102017 
• 01 teholoteavaderacl/lo 2012 
• Pesiond owielodó: 01  

04 cond,satores 
02 ap4seadbrw1 

ovAares 

01MENSION 5.A  
RUT.  99.538450n 
Montorttensuat $ 51.931.960. rm55IVA. 
Periodo: 18.1412022 al 30.06.2023. 
Undod Técnico Dirección de 
Mecaocu~rte. Aseo y Ornato. 

/ 

111111111W 
t 

1 
coNciuku 	, ...  

 

ANTECEDENTES 

 

9.- Consideranclo (pe teitictoclon púbáca denorrinada Servicips de Retoleccibn y Transporte 
de Residuos Vcaumkposos Comuna de Conchor 2022-2026. fue declarada desierto, qua el 
Senécio resulta IndiPensable paro el cornpirniento de kss funciones del Municipio de manero 
continua y  to  dist -uesto en el informe N' 18/2022 de fecha 14.102022. emitido por la atece' 
itinclica, se cr 1, ;Ligarlo lo causal de trato diecto establecida en el articulo 10 numeral 
letra I_ dspRegiumento de la Ley 19.896 'Bases sobre Contratos Adrrinístratívos de S.•, 	Iro y 
Presloci& de Servios": 

'Cuando habiendo realizado uno licitación pública previa poro el suministro de bienes o 
Contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaron inadnsiiibées por no 
ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y le ..contrptockin 
Indispensable para el organismo'. 

vvtixi de lo ontenor y atendiendo o ki necesidad de contar ‘, lempo necesario poro 
\ LID 41 	estssrsor un nuevo proceso licitatorio. se  requiere lo contrOn:<•i•-• , balo modolodocs de froto 

Ç1nçto poi un perlado comprendido entre el 18,10.22- :40 06 2' 
O' 



Página 5 de 8 

  

PROPUESTA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
CONCHAU 

 

  

En censae.roc.ron u lada lo senuit.rau prek_edeuternente, se propone Lb 
Honorable Concejo Manicipal aprobar le susrepelon del contrata vía trato 
afecta de la propuesta púbbcd "Servicios de Recolección y Transporte de 
Residuos Voluminosas Comuna de Conchaii 2022-2026", al statitet.:-
proveedor

. 
 

• ROM) Social: DIMENSIÓN S.A.  RUT:  99 538.350-0 
• Oferta Econonven mensual: $ 51.931.960, Mas IVA 
• ',Agencia de contrata.  1..10.2022 al 30.06.2023 

Untdad Técníca Dirección de Medloombiente, Aseo y Ornato. 

El Alcalde señor René De La Vega F., sobre el nuevo periodo, señala que hay 
problemas en relación a la importación, es lo que ha mencionado la empresa a través 
de una carta, se plantea que no podrán dar inicio a la licitación y contrato, ya que por 
parte del proveedor, se requería un par de meses para su llegada a Chile. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., cree que es importante que el Concejo tenga 
acceso a la carta que ha mencionado el Alcalde, la misma Directora Jurídica señala 
en su informe que genera varios intercambios por correo electrónico y esos correos el 
Concejo no los tiene, señala que los necesita para votar con claridad. Ahora bien, 
comenta que la propia Ley Orgánica, establece las distintas normativas, la Ley de 
Compras, la Orgánica Constitucional de Municipalidades, que finalmente los Tratos 
Directos son una excepcionalidad, pero además de eso y para mayor abundamiento, 
comenta que también hay jurisprudencias de la Contraloría General de la República, 
el Dictamen 15.869, del 2015, señala que "el Trato Directo constituye una excepción 
al sistema de la propuesta pública, que solo resulta aplicable cuando el tipo de 
operación lo haga necesario y en la medida que se configura en circunstancias y 
características de la convención a celebrar que hagan del todo indispensable para el 
interés público, estando el propio servicio para calificar y adoptar la decisión fundada 
de procedes bajo esta modalidad", señala que eso lo establece la Contraloría y le 
parece coherente. Sin embargo, señala que luego hay otro Dictamen, del año 2021, 
señala que "asimismo cabe hacer presente que, cualquiera sea la causal que se 
invoque para un Trato Directo, no basta para fundamentarlo la sola referencia a 
disposiciones legales y reglamentarias, sino que dado el carácter excepcional de esta 
modalidad, se requiere demostración efectiva y documentada de los motivos que 
justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente, la concurrencia 
simultanea de todos los elementos que configuran la hipótesis contempladas en la 
normativa, cuya utilización se pretende". Comenta que es por tal razón, que requiere 
ver documentación que se han mencionado y no se les ha entregado al Concejo, cree 
que se debe certificar que esta situación es urgente, con respaldo. Hoy nuevamente 
se apura al Concejo para votar a un día del término. Consulta porque, en el proceso, 
se decide al segundo mayor puntaje evaluado y de manera sucesiva, la oferta del 
último lugar, señala que DIMENSIÓN era el tercer lugar, por qué no se continuó el 
proceso de licitación pública mediante el tercer lugar y se opta por pasar a un Trato 
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Directo con la Empresa que ya el Municipio tiene un contrato, porque no se continuo 
sucesivamente con el siguiente en la nómina. Cree que es necesario que en un 
próximo proceso se puedan considerar elementos como enfoques sustentables, 
ecológicos o con una mirada de reciclaje. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que el tema medioambiental, en alguna 
oportunidad, se estudió con toda la Dirección, a través de todas las evaluaciones que 
se han hecho y a través de los reportajes que han estado en televisión por el tema 
medioambiental, empresa que cuando una empresa se dedica a un concepto 
especifico se le empiezan a sumar más alternativas dentro del servicio, estas siempre 
falla. 

La Secretaria Comunal de Planificación señora María Teresa Arrocet, señala que 
en relación a los procesos administrativos internos, se debe tomar el tiempo entre la 
Unidad Técnica, SECPLA y Dirección Jurídica, comenta que la carta que menciona el 
Alcalde llego el 11 de octubre por parte de la empresa, esto va retrasando los 
procesos. Menciona que la Empresa Dimensión sobrepasada el presupuesto 
disponible. 

La concejala señora Patricia Molina M., señala que concuerda en gran parte lo que 
ha mencionado la concejala Arcos. Comenta que el día 8 de septiembre rechazo el 
contrato con DIMENSIÓN, uno de los motivos fue porque en la  Web  no aparecía que 
tuviesen experiencia en recolección de residuos y tratándose de un contrato tan 
relevante la comunidad y además, no estaba considerado ningún tema de reciclaje, 
siempre ha pensado que las buenas iniciativas se deben replicar, cuando se hacen 
bien las cosas sí funcionan. Ahora bien, cree que el Concejo ha sido bastante paciente, 
sobre todo con lo dicho sobre los temas administrativos, espera que se contemple 
ahora en las bases temas medioambientales, sobre todo para el tema del reciclaje. 

La concejala señora  Marjorie  Melo V., coincide en que este documento debiese 
haber llegado antes para su revisión. 

El Alcalde señor René De La Vega F., indica que la misma que hoy se encuentra 
prestando servicios es la que se mantiene. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., indica que cree que es importante separar 
los temas, justamente para poder tener claridad de cada uno de aquello. 

La concejala señora Dennisse Palacios G., en relación a los plazos, señala que 
estos son bastante acotados, consulta con cuanto recurso humano es el que se 
cuenta. Comenta además, que es bueno que se priorice el principio de la eficiencia y 
eficacia. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que la Licitación ha pasado todos sus 
--\pft-ne,s,os y ya se encuentra afinada. 

d»,  
<<"\\ 

° . /.1(  

o 

6 



2_\ 
P\Oe   ‘5P1- r-, 

Página 7 de 8 

La concejala señora  Grace  Arcos M., señala que el problema de hoy es externo. 
Ahora bien, leyendo la documentación, señala que los intercambios y correos son 
hasta el 06 de octubre habiendo terminado el plazo el 03 de octubre y la carta llega el 
11 de octubre. Cree que es importante la reflexión en torno al orden interno en torno 
a una nueva gobernanza, en torno a comprender al Municipio desde otra lógica, cree 
que es necesario un mayor ordenamiento con respecto a las Direcciones y el rol que 
debe cumplir. 

El Alcalde señor René De La Vega F., expresa que cuando se habla de plazo, 
siempre se habla de un plazo ideal, pero la cantidad de trabajo interno no es menor. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., señala que habla de plazos legales y no 
ideales 

La Directora de Asesoría Jurídica señora  Claudia  Miranda, señala que en derecho 
administrativo los plazos no son fatales, sin perjuicio de aquellos, comenta que son 
legales pero no fatales como en tribunales o en otro tipo de procedimientos. 

La concejala señora Patricia Molina M., a modo de ejemplo, señala que la 
Municipalidad de Peñaflor da inicio a su primer programa de reciclaje y además se 
suma la Municipalidad de La Pintana. Cree que si este tipo de programas no piensa 
en la comunidad, no resultan. 

El Alcalde señor René De La Vega F., comenta que estos son servicios adicionales 
y estos tienen un costo adicional, se deben hacer los estudios presupuestarios. 

El concejal señor Carlos Sottolichio U., expresa que era evidente que en menos de 
30 días, ninguna empresa iba a poder implementar ningún contrato, señala que acá 
no se cumplieron los 90 días que se habían dicho, cree que este es un problema de 
la Municipalidad, no es un problema de las empresas y eso se debe corregir 
severamente, ya se ha transformado en una forma temeraria de trabajo y non puede 
ser permanente. Recuerda que Conchalí tuvo una experiencia de reciclaje en el Barrio 
Dorsal y esa termino. El Concejo tiene la mejor disposición para avanzar, esto se 
resuelve si hay voluntad. 

La Directora de DIMAO (S) señora Valeria Cuevas, comenta que se está trabajando 
en cada proceso. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir 
contrato mediante modalidad de trato directo para "SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS COMUNA DE 
CONCHALÍ": 

Proveedor  
RUT  
Monto Mensual 
Periodo  

:  DIMENSION  S.A. 
: 99.538.350-0. 
: $ 51.931.960 más IVA. 
: 18 de octubre del 2022 al 30 de junio del 2023. 
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Siendo las 17:00 horas, se da por terminada la sesión. 

SÍNTESIS ACUERDOS SESIÓN EXTRAORDINARIA 
LUNES 17 DE OCTUBRE 2022  

ACUERDO N°161/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir 
contrato mediante modalidad de trato directo para "SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS COMUNA DE 
CONCHALÍ": 

Proveedor 	 :  DIMENSION  S.A.  
RUT 	 : 99.538.350-0. 
Monto Mensual 	: $ 51.931.960 más IVA. 
Periodo 	 : 18 de octubre del 2022 	0 de nio del 2023. 
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