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Municipalidad
de Chitlán Viejo DircciitndeArübft,AseoyOnato

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

DEGRETOALCALDICIO-NO L7 4I
chillán viejo, t Z MAy 1016

VISTOS:
Facultad que me conf¡ere la Ley N' 20.882 de Presupuesto del sector Públ¡co,

año 2016, que faculta excepcionalmente a las Municipalidades a lransferir recursos a empresas que
indica, y Ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:
Necesidad de dar cumplimiento a la Ley N'20.882 que aprueba presupuesto

año 2016 que faculta excepcionalmente a las Municipalidades a transferir recursos a empresas que
indica.

Resolución No 40, del 02 de mazo de 2016 de la SUBDERE

La Circular No 0038 MlN. lNT. de 15 de Abril de 2016, que informa distribución
de recursos 20'16 a empresas elternal¡zadas del servicio de aseo comunal.

La orden de ingresos municipales No 780442 de 19 de abril de 2016, que indica
ingresos de recursos de Transferencia SUBDERE para empresas external¡zadas del Servicio de Aseo
Comunal.

El Certificado del Secretario Municipal de fecha M de Mayo de 2016,
que indica que en sesión ordinaria No13 de fecha martes 03 de mayo de 2016, el Honorable
concejo Municipal acordó, por unanimidad de sus miembros asistentes, aprobar la
modificación Presupuestaria Municipal No 4/2016, conten¡da en el Ord. (Alcaldicio) No268, de
l9 de Abril de 2016, certificando además que el acuerdo refer¡do adoptó el número 97/16, de
lo cual dejo constancia en el acta respect¡va.

Decreto Alcaldicio No 1.698 de fecha 06 de mayo de 2016 que aprueba Modificacion
Presupuestaria Municipal No04/201 6.

1.- APRUEBASE Convenio de
Municipalidad de Chillan Viejo con empresa
05 de Mayo de 2016, cuyo texto forma parte de

2.- IMPUTESE el

Sres ALTRAIUZ Ltda., Drrectora de Medio

DECRETO:

s.A. RUT N' 99.538.

a la cuenta 24.01.999 'Otras transferencias al

H., Secretado Mt¡nidpal (S); Sra Paot.
lJli.e3 Aedo V. AdministradorAmbieñte Aseo y Ornato (DA(

S., Director lJnided de Conlrol

Ayl*ln L¡go., Alcalde, Sr Hugo Hená
, Directora de Adñinistrac¡ón y Finanzas Sr. Oac¡r Erplnoza
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato

En Chillan Viejo , a 06 de Mayo de 2016, entre ta ILUSTRE MUNtctpALtDAD DE CHILLAN
VIEJO' R.U.T. No 69.266.500-7, representada por su Alcatde, don FELtpE AyLWtN LAGOS,
C l' N' 8'048.464-K, As¡stente Social , casado, chileno, ambos domiciliados en calle Serrano
No 300, comuna y ciudad de chiilan Viejo, en aderante, ,,La Municipatidad,; y por ra otra, ra
EMPRESA DE sERvrcros DrMENsloN s.A. ., R.u.T. No 99.538.3s0-0, representada por
don vlcroR AMADO H., c.r. No 13.371.2s9-Ky GtoRGro BENUccr r., c.r. No r3.471.213_
9 ambos con domicilio en Santa Margarita No 0841, comuna de San Bernardo, Santiago, en
aderante, " La Empresa" , se firma el siguiente convenio de transferencia de recursos:

PRIMERo: Que, por este acto, Ias partes declaran que se encuentran vinculadas por
Contrato de "servicio de recolección y transportes de residuos sólidos domiciliarios de la
comuna de Chillan Viejo", Licitación lD No 3671.44-1P13, contrato de 30 de diciembre de
2013, aprobado por Decreto Alcaldicio No 757, de la l. Municipalidad de chillan Viejo, de fecha
04 de Febrero de2014.

SEGUNDo: Que, el presente conven¡o se suscribe de conformidad a lo dispuesto en la Ley
N' 20 882, que establece el presupuesto del sector público correspond¡ente.al año 2016,
específicamente ro estabrecido en su partida 0s, capíturo 05, programa 03, subtíturo 24,
asignaciÓn 403' glosa 01, literal b), relativo a la compensación por pred¡os exentos, como
asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N" 40, de la Subsecretarfa de
Qesarrorro Regionar y Administrativo, de 02 de Marzo de 2016, que d¡spone de ra
transferencia de d¡chos fondos a las Municipalidades del país que ¡nformaron a dicha
subsecretaría, hasta el 29 de febrero de 2016, a través de la plataforma ¡mplementada en su
sistema Nacional de lnformación Municipal, tener trabajadores externalizados, completa o
parcialmente, para el servicio de recolección y/o transporte de residuos sólidos domiciliarios
ylo para el servicio de barrido de calles.

Que con fecha 19-04-2016, a través de orden de ingresos municipales N,7g0442, ingresaron
en arcas municipales los recursos complementarios indicados precedentemente
correspondientes a la Municipalidad de chillan viejo, remesados por Ia subsecretaria de
Desarrollo Regional (SUBDERE), ascendientes a un monto de $47.094.60g._
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\ TERGERo: Que, por medio del presente convenio, y de conformidad a lo dispuesto por la Ley

N" 20 882, que establece el presupuesto del sector público para el año 2016 y la Resolución
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CO'VYEAI'O DE IRAAÍSFERE'VC'A DE RECURSOS

A
EMPRESA DE SERVIdIOS DIMENSION S.A.
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tle chililn vre¡o DireccióndeAmbiente,Aseoyornato ü:t ;

No 40, de la subsecretaría de Desarroilo Regionar y Administrativo, de 02 de marzo de 2016;
la l. Municiparidad de chiilan Viejo transfiere, por este acto, y por una sora vez, a raEmpresa
DIMENSION S.A.., la suma única y total de S12.g43.9g4._ (doce millones ochoc¡entos
cuarenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos), mediante cheque nominativo,
por la suma señalada.

cuARTo: Por su parte, ra Empresa DTMENSTON s.A., se obriga a destinar, distribuir y pagar
tar suma, fntegra y excrusivamente, a títuro de bono, a sus habajadores que se hayan
desempeñado, se desempeñen o se desempeñaren como barredores, choferes y peonetas,
durante er presente año 2016, a fin de dar debido y entero cumplimiento a ro dispuesto en er
artfcuro 2" de ra Resorución No 40, de ra subsecretaría de Desarroilo Regionar y
Administrativo, de 02 de marzo de 2016, todo eilo, bajo responsabiridad civir y penar, teniendo
en especiar consideración para e[o, er fin de afectación específico que a tares 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 enel considerado 6 de ra Resorución N" 40 de Ia subsecretaría de Desarroflo Regionar y
Administrativo, de 02 de mazo de 2016, ra suma totar dispuesta en er presupuesto de ra
Nación para el pago del presente bono es de $i2.g43.gg4.- (doce millones ochocientos
cuarenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos), suma que se distribuirá
proporcionalmente entre todos los trabajadores informados como beneficiarios a nivel
nacional, correspondiendo a la l. Municipalidad de chillan viejo la transferencia de la suma de
$47.094-608.- (cuarenta y siete mi[ones noventa y cuatro mir seiscientos ocho pesos),
como ya se señalara en la cláusula tercera; ascendiendo, en consecuencia el bono, a la sumade $1.070.332.- (un miilón setenta mir trescientos treinta y dos pesos), por cada
trabajador, er que se pagará por ra Empresa der modo que se señara en ra cráusura siguiente.

sEXTo: Que' para ros efectos de ro dispuesto en ras cráusulas cuarta y quinta, ra Empresa
DIMENSION S A' pagará el señalado bono mensualmente, dividido en .12 cuotas por cada
uno de los meses del año 2016, del modo que sigue, a saber:

a) se considerarán beneficiarios der bono aquelos sujetos que se hayan desempeñado,
se desempeñen o se desempeñaren como barredores, choferes y peonetas, en ra
comuna de chillan Viejo para la Empresa DIMENSIoN S.A., durante el presente año
2016.

b) Respecto de quienes hayan prestado servicios para ra Empresa durante er presente
año 20'16, en arguna de ras rabores señaradas en er riterar precedente, y ya no se
encuentren vincuradas raborarmente a era, por cuarquier causa, corresponderá a éstas
er pago der bono por ras mensuaridades propcrcionares que correspondan, en razón de



Municipalidad
J"Ctiiiarüi"'jo DieccióndeAmbiente,AseoyOrnato ffi]?c) haber devengado su derecho al pago por la sola prestación del servicio. Dicho bono,

por er periodo que corresponda, será pagado por ra Empresa a sus ex trabajadores de
una sora vez, mediante ra suscripción de un convenio de pago que así ro acredite. La
Empresa deberá efectuar este pago, a más tardar, el 20 de mayo de 2016.

d) Respecto de quienes presten actuarmente servicios para ra Empresa, en arguna de ras
calidades que ros hacen beneficiarios der bono, corresponderá a éstas er pago der
m¡smo en cuotas mensuares, er cuar deberá efectuarse por ra Empresa conjuntamente
con er pago de ras remuneraciones, a partir der mes de mayo de 2016. para debida
certeza' la Empresa deberá suscribir con sus trabajadores los correspondientes anexos
de contrato, como asimismo, ra suscripción de un recibo de pago por cada mensuaridad
que se pague a cada trabajador. Respecto de ros trabajadores que ya se
desempeñaban para ra Empresa con anterioridad ar mes de mayo de 2016, se
procederá al pago de las sumas ya devengadas del modo señalado en el literal
precedente.

e) Respecto de quienes comiencen a prestar servicios para ra Empresa con posterioridad
a la suscripción del presente convenio, corresponderá a ellos,f) íguarmente, er pago der bono por ros meses o proporción de e[os por ros cuares sedesempeñen, debiendo para ero suscribir con ra Empresa er respectivo anexo decontrato, como ra suscripción de un recibo de pago por cada mensual¡dad que sepague a cada trabajador.

g) Se deja constancia que el presente bono no es tributable ni imponible.
h) Ahora, si ar termino der presente año 2016 quedaren fondos transferidos a ra Empresasin distribuir a ros trabajadores, en razón de ser er personar contratado inferior arinformado, o por cuarquiera otra causa, estos deberán ser redistribuidos entre Iatotalidad de los trabajadores que hayan prestado servicios para la Empresa durante laanualidad 2016' a prorrata del tiempo de dicha prestación. Dicha redistribuc¡ón, en elcaso de producirse, deberá efectuarse, a más tardar, ar 31 de diciembre de 2016.i) Los convenios de pago' anexos de contrato y recibos de pago señalados en rosriterares precedentes, deberán dar cuenta, a ro menos, de ra individuarización de raspartes (nombre, rut, función del habajador), como asimismo, del monto, la forma y lafecha de pago, todos, debidamente firmados por gu¡enes concurren a eros.i) Para debida certeza der correcto destino y apricación de ros fondos púbricos que poreste ¡nstrumento se transfieren, ra Empresa deberá remitir copia de los documentosseñarados en er riterar anterior ar Departamento de Aseo, ornato y Medioambiente de raMuniciparidad, dentro de ros diez días hábires administrativos siguientes ar de sususcripción.

k) En er evento de que ra Empresa no diere debido cumprimiento ar pago Íntegro der bonoa sus trabajadores, o no acreditare este de conformidad ar riterar precedente en raforma y prazos señarados, ras partes convienen y facurtan expresamente a ra

¡-



.*

ffi l}'EffiiiJr'$ili" DireccióndeAmbiente,Aseoyornato üt= *
Municipalidad para retener de los estados de pagos suces¡vos, las sumas que resulten

necesarias para hacer completo, debido y entero pago a los trabajadores del respectivo bono

sÉptllvlo: Que, la responsabilidad legal de la Empresa, en lo que respecta a las materias de
carácter laboral, no se verán alteradas por la suscripción del presente ¡nstrumento. eue, el
presente convenio tiene el único objeto de dar cumplim¡ento a la normativa señalada y no

altera la relación contractual de las partes, ni de la Empresa con sus trabajadores.

OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio las partes fijan su
domicilio en la ciudad de chillan Viejo, prorrogando la competencia a sus tribunales
ordinarios de justicia.

PERSONERIAS: La personería de don Felipe Eduardo Aylwin Lagos para comparecer en
representaciÓn de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo consta en Sentencia de
Proclamación de Alcalde No1 1 del 30 de noviemb re de 2o12, 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.A., 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 Groria Acharan Toredo, repertorio 12.712.
El presente convenio de coraboración se firma en 03 ejemplares, quedando una copia en
poder de la Empresa y

NOVENO: Para debe ser sancionado
por Decreto

LAGOS

AMADO H.
R.U.N.13.371.259_K

.N. 1 3-9REPRESENTANTE
LEGALDIMENSION S.A.

R.U.T. .f-'§Ji'\: DIMENSION S.A.
R.U.T. 99.538.350_o

HENRIQUEZ

validez, este Convenio de Transferencia de Recu

CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
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