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APRUEBA ANEXO CONTRATO CON ALTRAMUZ
LTDA. PARA PAGO DE LA MEJORA SALARIAL
BAJO EL CONCEPTO DE ..BONO DE
COMPENSACION POR PREDIOS EXENTOS".

DEcREro ALcALDtcto No 42{l- 4
Chillán Viejo, 0 6 AGo 201r

VISTOS:
Facultad que me confiere la Ley N" 20.744 que faculta excepcionalmente a las

Municipalidades a transferir recursos a empresas que indica, y Ley No 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:
Necesidad de dar cumplimiento a la Ley No 20.744 que faculta

excepcionalmente a las Municipalidades a transferir recursos a empresas que indica.

Correo electrónico de Gastón Collao, funcionario de la SUBDERE, de fecha 28

de Abril de 2014, en el cual señala las empresas que deben recibir la transferencia de la Ley N'
20.744.

lnforme del Asesor Jurídico Municipal Wilfredo Martínez Landaeta, de fecha 5

de Mayo de2014.

Acuerdo de Concejo N'42 adoptado en la Sesión Extraordinaria N' 2

celebrada el 26 de Abril de 2014, acordando por la unanimidad de sus miembros, aprobar la

transferencia de recursos establecidos por la SUBDERE, a las empresas proveedoras del
servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios en la
comuna de Chillán Viejo, a fin de que éstas los destinen exclusivamente a sus trabajadores,
de acuerdo con lo establecido por la Ley No 20.744, en su artículo único, según lo contenido
en Ord. (Alc.) No 220, de 22 de abril de 2014.

Debate sobre la materia por citación a empresa DIMENSION S.A. a la
Sesión Ordinaria N" 22 del Concejo Municipal de Chillán Viejo, celebrada el 5 de Agosto de

2014.

DECRETO:
1.- APRUEBASE anexo contrato entre la Municipalidad de Chillan Viejo con

empresa ALTRAMUZ Ltda., RUT N" 78.389.930-2, de fecha Q de 2014, cuyo texto
forma parte de este decreto.

2.- IMPUTESE el gasto a al sector
privado", del Presupuesto Municipal vigente.

TESE,

contratista; Sr. Felipe Sra. Paola Araya, Directora de

Ruiz de Gamboa

Senano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 502
Coneo alcaldia@chillanviejo.cl
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6uenta 24.01.999 "Otras

S., D¡rector (s) Un¡dad de ControlSr. Ulises
vin Lagos, Alcalde; Sr.
ITO contrato; Sr. Oscar
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ANEXO CONTRATO
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V¡EJO

coN
ALTRAMUZ LTDA.

En Chillán Viejo, a 6 de Agosto del año 2014, entre la Municipalidad de Chillán Viejo,
R.U.T. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No

300, Chillán Viejo, representada por su Alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, R.U.T. No

8.048.464-K, chileno, casado, del mismo domicilio, por una parte y por la otra ALTMMUZ
LTDA., RUT N' 78.389.930-2, representada por don RICARDO ENRIQUE PALMA GUIÑEZ,
RUT N'RUT N" 7.724.518-9, ambos con domicilio en Parcela San Arturo S/N, comuna de
Coihueco, han convenido en el siguiente anexo de contrato:

PRIMERO: Que con fecha 18 de Diciembre de 2012 se suscribió el contrato de "personal de
apoyo para ejecutar servicios municipales en la comuna de Chillán Viejo", licitación lD N' 3671-
48-LP12 de Chile Compra, entre la Municipalidad de Chillán Viejo y ALTMMUZ Ltda., contrato
sancionado por Decreto N' 7.153 del 1 8 de Diciembre de 2012, cuyo objeto es aseo de todas las
áreas verdes señaladas en la licitación.

SEGUNDO: Que, durante el segundo semestre del año 2013, los trabajadores de empresas
proveedoras de servicios de aseo, jardines y rellenos sanitarios realizaron una paralización de
actividades, la cual se fundamentó en la búsqueda de mejores condiciones laborales.

Que con fecha 31 de Julio de 2013, el Gobierno de Chile, los trabajadores de aseos, jardines y
rellenos sanitarios (FENASINAJ), los trabajadores de aseo, servicios, rellenos sanitarios y afines
de Chile (FENASERCH), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación
Chilena de Municipalidades acordaron crear e instalar una mesa técnica de trabajo destinada a
concordar propuestas en materia de mejoras tanto en las condiciones laborales como en las
condiciones salariales de las personas que se desempeñaban en tareas de aseo y extracción de
residuos sólidos domiciliarios.

Que conforme acuerdo de la Mesa Técnica de Trabajo, se comprometió la entrega de recursos
al sector municipal, incorporándose a la ley de Presupuestos del Sector público del año 2014,
por medio de una glosa denominada "Compensación por Predios Exentos", la cual comprende
recursos especiales complementarios que se distribuirán entre las Municipales del pais en
proporción al número de predios exentos del derecho de aseo existentes en cada comuna, en
proporción al número total de predios exentos del pago de dichos derechos existentes en el país.

Que con fecha 30 de Enero de 2014, ingresaron en arcas municipales los recursos
complementarios indicados precedentemente correspondientes a la Municipalidad de Chillán
Viejo, remesados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), ascendientes a un
monto de $ 39.968.167.

TERCERO: Que, con esta fecha, la Municipalidad de Chillán Viejo viene en dar cumplimiento al
acuerdo de la mesa técnica, transfiriendo a la empresa ALTMMUZ Ltda., el monto de $
19.984.083, a fin otorgar, por una sola y única vez, un bono adicional a las remuneraciones de
cada uno de los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios de la empresa ALTMMUZ
Ltda. que presenten servicio en la comuna de Chillán Viejo, según se acredita en nómina que se
detalla en el punto sexto.
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Dicha transferencia se efectuará mediante la entrega de un cheque nominativo a nombre de la
empresa ALTRAMUZLtda., RUT N'78.389.930-2, emitido por la Municipalidad de Chillán Viejo.

Las partes hacen presente que dicho monto será repartido en partes iguales a los trabajadores

de la nómina ya señalada precedentemente.

CUARTO: Que con el objeto de acreditar el pago del bono adicional a la remuneración de los

trabajadores indicados en la cláusula anterior, en el Estado de Pago inmediatamente siguiente a

su pago efectivo, conjuntamente con la presentación de la factura y los demás antecedentes
pertinéntes, adjuntará además, la nómina de trabajadores beneficiarios señalada en la cláusula

sexta, como también, deberá acompañar las liquidaciones de sueldo en donde se detallará el

pago de la mejora salarial bajo el concepto de "Bono de Compensación por Predios Exentos".

Sin perjuicio de lo anterior, será condición esencial para el pago de este beneficio que el

trabajador de la empresa ALTRAMUZ Ltda., que cumpla con todas las condiciones indicadas en

la cláusula cuarta del presente, suscriba un anexo a su contrato de trabajo el cual deberá

contener a los menos las siguientes menciones: uno. lndicando la forma en que el bono

denominado "Bono de Compensación por Predios Exentos, se pagará. Dos. Que en caso alguno
el o de Compensación por Predios Exentos constituye remuneración para los efectos delArtículo
42y 172 del Código delTrabajo y demás disposiciones legales pertinentes.

La no suscripción por parte por parte del trabajador de ALTMMUZ Ltda., del anexo a su

contrato de trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior, aulorizará a ALTRAMUZLtda.
a retener el monto hasta su suscripción efectiva, o a devolver la suma asociada al pago del Bono
de Compensación por Predios Exentos que le corresponda a dicho trabajador dentro del término
de diez días contados desde la solicitud que en tal sentido le comunique la Municipalidad de
Chillán Viejo. En todo caso, ALTMMUZ Ltda. se compromete que en el evento de retener
dichos montos, estos no podrán ser reutilizados para otros fines que no sean pagar el bono de
Compensación por Predios Exentos a que se ha hecho referencia en el presente instrumento.

QUINTO: Que en caso de no dar cumplimiento a las obligaciones descritas en las cláusulas
tercera y cuarta, la Municipalidad de Chillán Viejo estará facultada para descontar del estado de
pago señalado en la cláusula cuarta, los dineros que no hubieren sido pagados por parte de la
empresa ALTRAMUZ Ltda., a los trabajadores susceptibles de recibir la compensación
correspondientes, sin perjuicio de los estipulado en la cláusula cuarta anterior.

Asimismo, se aplicarán las multas que correspondan a la empresa ALTMMUZ Ltda., conforme
a lo establecido en las Bases Administrativas de la licitación lD 3671-48-LP12 de Chilecompra,
las cuales la empresa declara conocer y aceptar expresamente, salvo que el incumplimiento no
sea imputable a ALTRAMUZ Ltda., conforme a los dispuesto en la cláusula cuarta de este
instrumento.

SEXTO: La nómina de trabajadores es la siguiente:

No NOMBRE TRABAJADOR RUT N' FUNCION
1 Nelida Ester Acevedo Espinoza 11.236.173-1 Jornal
2 Juan Enrique Acuña Coloma 9.342.691-6 Jornal
3 Juan Antonio Albornoz Aquilera 10.201.727-7 Jornal
4 Pedro Armando Aravena Utreras 12.377.130-3 Jornal
5 Luis Alberto Arias Barriqa 11.958.448-5 Jornal
6 Juan Carlos Cáceres Cortés 1 1.147.969-0 Jornal
7 Juan Ramón Cortés Solís 7.536.1 13-0 Jornal
8 Juan Alejandro Cortés Tapia 17.351.557-K Jornal
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9 Luis Martiniano Fernández Jiménez 8.744.020§ Jornal
l0 Manuel Antenor Fiqueroa Muñoz 8.707.452-8 Jornal
11 Elizabeth del Carmen Gómez Jaque 14.585.516-0 Jornal
12 Víctor Manuel Herrera Figueroa 7.720.923-9 Jornal
13 Miriam Madany Leal Fernández 10.655.592-3 Jornal
14 Miouel Anoel del Carmen Lobos Leiva 9.458.239-3 Jornal
15 Manuel Jesús Medina Fuentes 5.831.345-9 Jornal
16 Juan de Dios Medina Fuentes 5.831.344-0 Jornal
17 Héctor Ramón Mella Mella 12.117.759-5 Jornal
l8 Rodolfo Bernardo Moore Gazmuri 17.458.395-r Jornal
l9 Ana Patricia Morales González 11.534.944-9 Jornal
20 Eric Vicente Morant Parra 17.457.533-9 Jornal
21 Serqio Emilio Parra Sandoval 15.219.343-2 Jornal
22 José Alberto Ponce Arias 10.906.515-3 Jornal
23 Germán Alexis Ravanal Ferrada 16.736.773-9 Jornal
24 Juan Aqustín Rubilar Veqa 6.260.978-8 Jornal
25 Carolina Andrea Sandoval Sandoval 14.026.914-K Jornal
26 César Enrique Sepúlveda Betanzo 11.148.783-9 Jornal
27 Marqarita del Carmen Sepúlveda Solís 13.128.747-K Jornal
28 Marcela Elizabeth Soto Vera 11.596.867-K Jornal
29 Omar Ricardo Soto Valdebenito 12.017.842-3 Jornal
30 Karen Lorena Venegas Bravo 15.876.8194 Jornal

SEPTIMO: En todo los demás y que no ha sido modificado por este instrumento, rige el contrato
celebrado entre las partes referido a "personal de apoyo para ejecutar servicios municipales en
la comuna de Chillán Viejo", licitación !D No 367148-LP12 de Chile Compra, entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y ALTRAMUZ Ltda., entre las partes de fecha 18 de Diciembre de
2012, sanc¡onado por Decreto N' 7.153 del 18 de Diciembre de 2012, cuyo objeto es aseo de
todas las áreas verdes señaladas en la licitación.

OCTAVO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, como Alcalde de la Municipalidad de
Chillán Viejo consta en Sentencia de Proclamación de Alcalde No 11 del 30 de Noviembre de
2012, del Tribunal Electoral Regional V!!! del Bío-Bío.

NOVENO: Para su validez, este anexo de contrato debe ser sancionado por el correspondiente
Decreto Alcaldicio.

DECIMO: El presente instrumento, en comprobante y señal de aceptación las partes firman, se
extiende en dos ejemplares, quedando uno en poder del Municipio de Chillán Viejo, y uno en
poder de ALTMMUZ Ltda.

//
En comprobante y previa lectura fi

.518-9
ALTRAMUZLtda'.

Viejo
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Chillán Viejo, 6 de Agosto de


