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APRUEBA ANEXO CONTRATO CON DIMENSION
S.A. PARA PAGO DE LA MEJORA SALARIAL BAJO
EL CONCEPTO DE ..BONO DE COMPENSACION
POR PREDIOS EXENTOS'1 -

DECRETo ALCALDtcIo No 42 0 5
Chillán Viejo, 0 6 AGo 201{

VISTOS:
Facultad que me confiere la Ley N" 20J44 quefaculta 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

en el cual señala las empresas que deben recibir la transferencia de la Ley N'

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 unan¡midad 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, de22 de abril de2014.

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

empresa DIMENSION S.A. RUT N' 99.538.350-0, de 2014, cuyo texto
forma parte de este decreto.

2.- IMPUTESE el gasto a
del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE,

de Abril de 2014,
20.744.
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S.A.,
Sra. Paola Araya, Directora de

Sr. Fe
Ulises

Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 502
Correo alcaldia@chillanviejo.cl

1.999 "Otras transferencias

'íquez H., Secretario Mun¡cipal
., Director (s) Unidad de Control

Administración y Finanzas
\ylwin Lagos, Atcatde; Sr. Hugo
V., ITO contrato; Sr. Oscar Espin(
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ANEXO CONTRATO
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

coN
DIMENSION S.A.

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, Ch¡llán 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 DIMENSION S.A., RUT N'
99.538.350-0, representada por don Víctor Amado H., RUT N' 13.371 .259-K y Giorgio Benucci

T., RUT N" 13.471 .213-9, ambos con domicilio en Santa Margarita N" 0841, comuna de San

Bernardo, Santiago, han convenido en el siguiente anexo de contrato:

PR¡MERO: Que con fecha 30 de Diciembre de 2013 se suscribió el contrato de concesión de
"servicio de recolección y transportes de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Chillán

Viejo", licitación lD N' 3671-44-LP13 de Chile Compra, entre la Municipalidad de Chillán Viejo y

DIMENSION S.A., contrato sancionado por Decreto N'757 del4 de Febrero de2014.

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 Ia 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 país en
proporción al número de predios exentos del derecho de aseo existentes en cada comuna, en
proporción al número totalde 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), áscendientes a un
monto de $ 39.968.167.

TERGERo: Que, con esta fecha, la Municipalidad de Chillán Viejo viene en dar cumplimiento alacuerdo de la mesa técnica, transfiriendo.a la empresa DIMÉNS¡9N S.A., el monto de $19'984'083, a fin otorgar, por una sola y única r"r, ,n bono adicional a las remuneraciones decada uno de los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios de la empresaDIMENSIoN s'A' que presenten servicio en la comuna de chillán Viejo, según se acredita ennómina que se detalla en et punto sexto.

Edlficio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Iercer piso - Teléfono 42-2A1 502
Correo alcaldia@chiltanviejo.cl
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Dicha transferenc¡a se efectuará mediante la entrega de un cheque nominativo a nombre de la
empresa DIMENSION S.A., RUT N'99.538.350-0, 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 los Estados de Pago siguientes a su pago

efectivo, conjuntamente con la presentación de la factura y los demás antecedentes pertinentes,

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 esenc¡al para el pago de este beneficio que el

trabajador de la empresa DIMENSION S.A. respectivo, 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 del Trabajo y demás disposiciones legales pertinentes.

La no suscripción por parte por parte del trabajador de DIMENSION S.A. respectivo, del anexo a
su contrato de trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior, autorizará a DIMENSION
S.A. 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, DIMENSION S.A. 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
tercer 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 DIMENSION S.A., 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 DIMENSION S.A., conforme a
los establecido en las Bases Administrativas de la licitación lD N" 367144-LP13 de Chilecompra,
las cuales la empresa declara conocer y aceptar expresamente, salvo que el incumplimiento no
sea imputable a DIMENSION S.A., conforme a los dispuesto en la cláusula cuarta de este
instrumento.

SEXTO: La nómina de trabajadores beneficiarios de este anexo de contrato, son los siguientes:

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teté{ono 42-20 I 502
Coneo alcaldia@chillanviejo.cl

8.658.375-5

17.129.929-2
Carlos Francisco Lema Ravanal 15.676.654-2
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sEpTlMo: En todo los demás y que no ha sido modificado por este instrumento, rige el contrato

celebrado entre las partes con i"iha 30 de Diciembre de 2013 en que se suscribió el contrato de

concesión de ,,servicio de recolección y transportes de residuos sólidos domiciliarios de la

comuna de Chillán Úi"¡o", licitación lD N' 3671 44-LP13 de Chite Compra, entre Ia Municipalidad

de chillán Viejo y otrvtrrrtsloN s.A., contrato sancionado por Decreto N" 757 del 4 de Febrero

de2014.

OCTAVO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, como Alcalde de la Municipalidad de

Chillán Viejo consta en Sentencia de-Prociamación de Alcalde No 11 del 30 de Noviembre de

2012, del Íribunal Electoral Regional Vlll del Bío-Bío; y la personería.de don Víctor Amado

X., RUI N. 13.371.25g-K y Glorgio Benucci T., RUT N' 13.471 .213-9, según consta en

estritura pública de Acta o-e Reuñ¡on de Directorio, de fecha 4 de Mayo del año 2010,

otorgada ánte Notario Público de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo'

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 DIMENSION S.A.

En comprobante y previa lectura firman.

ct T.
.213-9

Representante NSION S.A.

chi Viejo

Chillán Viejo, 6 Agosto de 20

Edificio Consistorial Marlín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 502
Coneo alcafdia@chillanviejo.cl
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18.431.755-9
16.497.474-K

RUT N" 13.3


