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RECTIFICA MONTO DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS CON DIMENSION S.A PARA PAGO DE LA MEJORA
SALARIAL BA.JO EL CONCEPTO DE "BONO DE COMPENSACION
POR PREDIOS EXENTOS".

1481
chillán Vieio, 1 3 l4AY 2020

vrsTos:
Facultad que me confiere la Ley N' 21.192 de Presupuesto del seclor Público, año 2020, que

faculta excepc¡onalmente a las Munic¡palidades a transferir recursos a empresas que ind¡ca, y Ley No 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipal¡dades vigente.

CONSIDERANDO:

1. Necesidad de dar cumplimiento a la Ley N' 21.125 que aprueba presupuesto año 2020 que
faculta excepcionalmente a las Mun¡c¡pal¡dades a transferir recursos a empresas que ¡ndicá.

2.- El Decreto N" 1344 de fecha 27 de Abril de 2020 que aprueba Conven¡o de Transferenc¡a de
Recursos con Dimensión S.A para pago de la meiora salar¡al bajo el conceplo de "Bono de Compensación por Predios
Exentos'.

3.- La necesidad de rect¡ficar el monto de Transferencia de Recursos con D¡mensión S.A para
pago de la mejora salarial bajo el concepto de "Bono de Compensación por Pred¡os Exentos" para el año 2020.

DEGRETO:
l.- RECTIFIQUESE: El monto del Decreto N" 1344 de fecha 27 de Abril de 2020 que aprueba

Conve¡io de Transferencia de Recursos con D¡mens¡ón S.A para pago de la mejora salarial baio el concepto de "Bono de
Compensación por Predios Exentos" donde:

gjse:

TERCERO: Que, por medio del presente conven¡o, y de conformidad a lo d¡spuesto por la Ley N' 21.192, que establece el

presupueslo del sector público para el año 2020 y la Resolución N'27, de fa Subsecretaría de Desanollo Regional y

Admin¡strat¡vo, de 07 de Febrero de2O2O,;la L Mun¡cipalidad de Ch¡llan Viejo transfiere, por este acto, y por una sola vez,, a

ta Empresa DIMENSION S.A.., la suma ún¡ca y total de $17.117.680.- (diec¡s¡ete millones c¡ento d¡ecis¡ete mil se¡scientos

ochenta pesos ), mediante cheque nom¡nal¡vo, por la suma señalada de los 16 trabajadores informados.

Debe dec¡r:

TERCERO: Que, por medio del presente convenio, y de conformidad a lo d¡spuesto por la Ley N'21.192, que establece el

presupuesto del sector público para el año 2O2O y la Resoluc¡ón No 27, de la Subsecretaria de Desarrollo Reg¡onal y

Admin¡strativo, de 07 de Febrero de2O2O;la L Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Mejo transliere, por este acto, y poruna sola vez,, a

la Empresa DIMENSION S.A.., la suma ún¡ca y total de I 7.132.400.- (s¡ete m¡llones ciento ü€¡nta y dos mil cuatrociento3

pesos ), mediante cheque nom¡nat¡vo, por la suma señalada de los 16 trabaiadores ¡nformados por los meses de ene¡'o a

mayo 2O2O por estar en proceso de licitac¡ón los servicios de recolección y transporte de residuos domic¡l¡arios.

Se le depositara parcialmente el resto de la transferencia a la empresa que mantenga los serv¡cios de recolección y

transporte de res¡duos domicil¡ar¡os durante el año 2020.

2.- PROCEDASE a la ¡ncorporación de la Mod¡f¡cación del monto del Decreto No 1344 de fecha

27 de Abril de 2O2O que aprueba Convenio de Transferenc¡a de Recursos con Dimensión S.A para pago de la mejora salar¡al

ba.io el concepto de "Bono de Compensación por Predios Exentos .

ANOTESE, COMUN UESE, y ARCHIVESE

Municipatidad
de Chittán Viejo
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Secretar¡o Mun¡c¡pal; Director de Med¡o Ambiente Aseo y Ornato (S)' Directora
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