
Municipatidad
de Chitlán Viejo {ñ=-*.- Dlecciiin de AmbienE, Aseo y Ornato

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CON DIMENSION S.A PARA PAGO DE LA MEJORA
SALARIAL BAJO EL CONCEPTO DE "BONO DE
COMPENSACIONPORPREDIOS EXENTOS".

1883 chiuánviejo, lz JUil2¡tg

VISTOS:
Facultad que me conf¡ere la Ley N" 21j25 de Presupuesto del sector Público, año

20'19, que faculta excepcionalmente a las Municipalidades a transferir recursos a empresas que indica, y Ley N"
1 8.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡palidades vigente.

CONSIDERANDO:
Neces¡dad de dar cumplimiento a la Ley N" 21.125 que aprueba presupuesto año 2019

que faculta excepcionalmente a las Municipal¡dades a transfer¡r recursos a empresas que ind¡ce.

La C¡rcular No 0004 MlN. lNT. Del 10 de Enero de 20'19, que informa distribución de
recursos 2019 solo a mun¡cipal¡dades que informen sobre serv¡c¡o eliternalizadas del de eseo comunal.

La Circular N" 0007 MlN. lNT. Del 16 de Enero de 2019, que informa rectificación de la
Circular N'0004 MlN. lNT. Del '10 de Enero de 2019 el punto No 2, letra h de dicha comun¡cac¡ón.

Resolución No 43, del 13 de Marzo de 2019 de la SUBDERE, que determina y transflere
montos correspond¡entes por compensación por pred¡os exentos.

La C¡rcular No 0053 MlN. lNT. Del 10 de Mayo de 2019, que ¡nforma de distribución de
recursos 2019 a empresas extemal¡zadas del servicio de aseo comunal.

La orden de ingresos munic¡pales No 935657 de 22 de Mayo de 2019, que indica
ingresos de recursos de Transferencia SUBDERE para empresas externalizadas del Serv¡c¡o de Aseo Comunal.

El Cert¡ficado del Secretar¡o Munic¡pal de fecha 15 de Mayo de 2019, que indica que en
sesión ord¡naria No14 de fecha 14 de Mayo de 2019, el Honorable Conce.io Mun¡cipal acordó, por unanimidad de
sus miembros as¡stentes, aprobar la modif¡cación Presupuestaria Mun¡cipal No 2/2019, contenida en el Ord.
(SCP) No 280, 06. Mayo de 2019, certificando además que el acuerdo referido adoptó el número 68/19, de lo cual
de.io constancia en el acta respect¡va.

Decreto Alcaldicio N" 1621 de fecha 22 de Mayo de 20'19 que aprueba Modificac¡ón
Presupuestar¡a Municipal No02/201 9.

Correo electrón¡co del 21 de Enero de 2019, donde la Empresa Dimensión da respuesta
a solicitud hecha por parte de esta unidad; sobre nómina de trabajadores que estarán afectos a bono suMere,
donde nos comunrcan que la cant¡dad de trabajadores que estarán afectos es de 14 trabajadores.

DECRETO:
l.- APRUEBASE convenio de transferencia de Recursos enfe h Municipalidad de

Ch¡ an Mejo con empresa DIMENSION S.A. RUT N' 99.538.350{, de fecha 27 de Mayo de 2019, cuyo texto forma
parte de este decreto
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

IL USTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DE SERWC'OS DIMENSION S.A,

PRIMERO: Que , por este aclo, las partes declaran que se encuentran vinculadas por Contrato de

"Servicio de recolecc¡ón y transportes de residuos sólidos dom¡ciliarios de la comuna de Chillan Viejo",

Licitación lD No 3671-44-LP13, contrato de 30 de dic¡embre de 2013, aprobado por Decreto Alcaldicio

No 757, de la l. Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo, de fecha 04 de Febrero de 2014.y Decreto Alcaldicio No

454 del 05 de Febrero de 2019 que Aprueba Reajuste Contrato de Recolección y Transporte de

Residuos Domiciliarios de la Comuna de Chillan Viejo Empresa Dimensión S.A

SEGUNDO: Que , el presente convenio se suscr¡be de conformidad a lo dispuesto en la Ley N'21.125,

que establece el presupuesto del sector públ¡co correspondiente al año 2019, específicamente lo

establecido en su partida 05, capítulo 05, programa 03, subtítulo 24,ltem 03, asignación 403, glosa 01,

literal b), relativo a la compensación por predios exentos, como asimismo, de conformidad a lo

dispuesto en la Resolución N'43, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrat¡vo, de 13

de Marzo de 2019, que dispone de la transferencia de d¡chos fondos a las Municipalidades del país

que informaron a dicha Subsecretaria, hasta el 31 de Enero de 2019, a través de la plataforma

implementada en su Sistema Nacional de lnformación Municipal, tener trabajadores external¡zados,

completa o parcialmente, para el servicio de recolección y/o transporte de residuos sólidos

domiciliarios y/o para el servicio de barrido de calles.

TERCER o: Que, por medio del presente convenio, y de conformidad a lo dispuesto por la Ley N'

21.125, que establece el presupuesto del sector público para el año 2019 y la Resolución No 43, de la

Subsecretaria de Desanollo Regional y Administrativo, de 13 de Marzo de 2019; la l. Municipalidad de

Chillan Viejo transfiere, por este acto, y por una sola vez, a la Empresa DIMENSION S.4.., la suma

ún¡ca y total de $1,1.953.83,f.- (catorce millones novecientos cincuenta y un tres trecientos

ochocientos treinta y cuatro pesos), mediante cheque nominativo, por la suma señalada de los '14

trabajadores informados.
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En Chillan Viejo , a 27 de Mayo de 2019, entre la ILUSTRE iIUI.¡ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,

R.U.T. No 69.266.50G7, representada por su Alcalde, don FELIPE AYLWN LAGOS, C.l. No

8.048.464-K, Asistente Soc¡al , casado, ch¡leno, ambos dom¡cil¡ados en calle Serrano No 300, comuna

y ciudad de Chillan Viejo, en adelante, "La Municipalidad; y gor la otra, la EiltPRESA DE SERVICIOS

DIilENSION S.A. ., R.U.T. No 99.538.350-0, representada por don VICTOR AiTADO H., C.l. No

13.371.259-K y GIORGIO BENUCCI T., C.l. No 13.471.213-9 ambos con domicilio en Santa Margarita

No 084'f , comuna de San Bemardo, Sant¡ago, en adelante, " La Empresa' , se firma el siguiente

convenio de transferencia de recursos:
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CUARTO: Por su

suma, íntegra y exclus¡vamente, a título de bono, a sus trabajadores que se desempeñado, se

desempeñen o se desempeñaren como banedores, choferes y peonetas, durante el presente año

2019, a fin de dar debido y entero cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2' de la Resolución No 43,

de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de 13 de Marzo de 2019, todo ello, bajo

responsabilidad civil y penal, ten¡endo en especial cons¡deración para ello, el fin

de afectación específico que a tales recursos ha conferido la ley, y particularmente, en lo que respecta

a los delitos de apropiación indebida o malversación de caudales públicos.

QUINTO: Las partes declaran tener pleno conocimiento que de conformidad a lo señalado en el

cons¡derado 5 de la Resolución N' 43 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admin¡strativo, de
,13 de Marzo de 2019,que la suma total d¡spuesta en el presupuesto de la Nación para el pago del

presente bono es de $ l7.l10.394.000.- (Diecisiete mil ciento d¡ez m¡llones trecientos noventa y

cuatro mil pesos), suma que se distribuirá proporcionalmente entre todos los trabajadores ¡nfomados

como beneficiarios a nivel nacional, correspond¡endo a la l. Municipal¡dad de Chillan Viejo la

transferenc¡a de la suma de $ 58.747.205.- (cincuenta y ocho millones setec¡entos cuarenta y siete

m¡l doscientos cinco pesos), como ya se señalara en la cláusula tercera; ascendiendo, en

consecuencia el bono, a la suma de $1.068.131.- (un millón sesenta y ocho mil c¡ento treinta y uno

pesos), por cada trabajador, el que se pagará por la Empresa del modo que se señala en la cláusula

siguiente.

SEXTO: Que, para los efectos de lo dispuesto en las cláusulas cuarta y quinta, la Empresa

DIMENSION S.A. pagará el señalado bono mensualmente, dividido en 12 cuotas por cada uno de los

meses del año 2019, del modo que sigue, a saber:

a) Se considerarán beneficiarios del bono aquellos sujetos que se hayan desempeñado, se

desempeñen o se desempeñaren como banedores, choferes y peonetas, en la comuna de

Chillan Viejo para la Empresa DIMENSION S.A., durante el presente año 2019
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parte, la Empresa DIMENSION S.A., se obliga a destinar, d¡stribu¡r y pagar tal

b) Respecto de quienes hayan prestado servicios para la Empresa durante el presente año 2019,

en alguna de las labores señaladas en el literal precedente, y ya no se encuentren vinculadas

laboralmente a ella, por cualquier causa, corresponderá a éstas el pago del bono por las

mensualidades proporcionales que conespondan, en razón de haber devengado su derecho al

pago por la sola prestac¡ón del servicio. Dicho bono, por el periodo que corresponda, será

pagado por la Empresa a sus ex trabajadores de una sola vez, mediante la suscripción de un

convenio de pago que así lo acredite. La Empresa deberá efectuar este pago, a más tardar, la

última semana de Junio
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remunerac¡ones, a part¡r del mes de Junio de 2019. Para debida certeza, la Empresa deberá

suscribir con sus trabajadores los correspond¡entes anexos de contrato, como as¡m¡smo, la

suscripción de un recibo de pago por cada mensualadad que se pague a cada trabajador.

d) Respecto de los trabajadores que ya se desempeñaban para la Empresa con anter¡oridad al

mes de Junio de 2019, se procederá al pago de las sumas ya devengadas del modo señalado

en el literal precedente.

e) Respecto de quienes comiencen a prestar servic¡os para la Empresa con poster¡oridad a la

suscripción del presente convenio, corresponderá a ellos, ¡gualmente, el pago del bono por los

meses o proporc¡ón de ellos por los cuales se desempeñen, debiendo para ello suscribir con la

Empresa el respectivo anexo de contrato, como la suscripción de un recibo de pago por cada

mensualidad que se pague a cada trabajador.

h) Los convenios de pago, anexos de contrato y recibos de pago señalados en los literales

precedentes, deberán dar cuenta, a lo menos, de la individualización de las partes (nombre, rut,

función del trabajadoo, como as¡mismo, del monto, la forma y la fecha de pago, todos,

deb¡damente firmados por qu¡enes concurren a ellos, para debida certeza del correcto destino y

apl¡cac¡ón de los fondos públicos que por este instrumento se transfieren, la Empresa deberá

rem¡tir copia de los documentos señalados en el l¡teral anterior al Departamento de Aseo,

Ornato y Medioambiente de la Municipalidad, dentro de los diez días hábiles adm¡nistrat¡vos

s¡guientes al de su Suscripción.

i) En el evento de que la Empresa no diere debido cumplimiento al pago íntegro del bono a sus

trabajadores, o no acreditare este de conformidad al literal precedente en la forma y plazos

señalados, las partes convienen y facultan expresamente a la Municipalidad para retener de los

estados de pagos sucesivos, las sumas que resulten necesarias para hacer completo, debido y

entero pago a los trabajadores del respectivo bono.

¿Stffi*e, ra responsabilidad regal de ra Empresa, en lo que respecta a las materias de carácter

. 9átff#no slfuer¿n alteradas por la suscripción del presente instrumento. Que, el presente convenio
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iU¡eto de dar cumplimiento a la normat¡va señalada y no altera la relación contractual de

\.. .*¡fu*niie la Empresa con sus trabajadores'
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f) Se deja constanc¡a que el presente bono no es tr¡butable ni imponible,

g) Ahora, si al term¡no del presente año 2019 quedaren fondos transferidos a la Empresa sin

distribuir a los trabajadores, en razón de ser el personal contratado infer¡or al informado, o por

cualquiera otra causa, estos deberán ser redistribuidos entre la totalidad de los trabajadores

que hayan prestado servicios para la Empresa durante la anualidad 2019, a pronata del tiempo

de dicha prestac¡ón. Dicha redistribución, en el caso de producirse, deberá efectuarse, a más

tardar, al 31 de d¡c¡embre de 2019.
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OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio las partes frjan su domicilio

en la ciudad de Chillan Viejo, pronogando la competenc¡a a sus tr¡bunales ord¡nar¡os de justicia.

PERSONERÍAS: La personería de don Felipe Eduardo Aylwin Lagos para comparecer en

representación de la llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo consta en Sentencia de Proclamación de

Alcalde No14 del 30 de noviembre de 2016, del tribunal Electoral Regional del Bio-Bio. Por su parte, la

personería de don Víctor Amado H y Don Giorgio Benucci ambos para comparecer en representación

de la empresa DIMENSION S.4., según consta de escritura pública de Acta de Reunión de Directorio,

fecha 04 de Mayo de 2010, otorgada ante Notario Público de Santiago Doña María Gloria Acharan

Tofedo, repertorio 12.7 12.

El presente convenio de colaboración se firma en M ejemplares, quedando una copia en poder de la

Empresa y tres en poder de la Municipalidad.

NOVENO: Para su validez, este Convenio de Transferencia de Recurcos debe ser sanc¡onado por

Decreto Alcaldicio.
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