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Municipalidad
de Chittán Viejo Di€ccifu d€ ArrúblE, Aseo y Ornato

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS CON ALTRATUZ LTDA. PARA PAGO DE
LA MEJORA SALARIAL BAJO EL CONCEPTO OE
"BONO DE COIUPENSACION.POR PREDIOS EXENTOS".

DEcREro ALcALDtcro.No 17 3 0

Chillán Viejo, 1 0 MAy 20i0

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

año 2016, que faculta excepcionalmente a las Municipal¡dades a transferir recursos a empresas que
indica, y Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:
Necesidad de dar cumpl¡miento 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 2016 a empresas externalizadas del servicio de aseo comunal.

La orden de ingresos municipales No 780442 de '19 de abril de 20'16, que indica
ingresos de recursos de Transferencia SUBDERE para empresas external¡zadas del Servicio de Aseo
Comunal.

El Certificado del Secretario Municipal de fecha 04 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 m¡embros as¡stentes, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal
No 4/2016, contenida en el Ord. (Alcaldicio) No268, de '19 de Abril de 2016, certificando además que el
acuerdo referido adoptó el número 97/16, de lo cual dejo constancia en el acta respectiva.

Decreto Alcald¡cio No 1.698 de fecha 06 de Mayo de 2016 que Aprueba
Modifi cación Presupuestar¡a Mun¡c¡pal No04/201 6.

DECRETO:

empresa ALTRAMUZ
parte de este decreto,

l.- APRUEBASE anexo contrato entre
Ltda., RUT N' 78.389.930-2,

2.- IMPUTESE el
pr¡vado" Municipal

UGO HENRIOUEZ RIQUEZ
SECRETARIO IPAL

Sres. AüTRAMUZ Sr. Fel¡pe Aylwin Lagos, ; Sr. Hugo Heníquez H.,

Sra. Paola Araya, Medio Amb¡ente Aseo y

de Chillan Viejo con
texto forma

Municipal (S);
de Admin¡strac¡ón y

a la cuenta 24.01.999 "Otras transferencias al

F¡nanzas (DAF); Sr. Ulise8 V. Administrador Mun¡c¡pal; Sr. Oscar
Pamela

Un¡dad de Conlrol (UCM).
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN WEJO
4

EMPRESA DE SERWCIOS ALTRAMUZ LTDA,

En Chillan Viejo , a 06 de Mayo de 2016, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,

R.U.T. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, C.l. No

8.048.464-K, Asistente Social , casado, chileno, ambos domiciliados en calle Senano No 300, comuna

y c¡udad de Chillan Viejo, en adelante, "La Municipal¡dad'; y por la otra, la EIIIPRESA DE SERVICIOS

ALTRATUIUZ LTDA., R.U.T. No 78.389.930-2, representada por don RICARDO ENRIQUE PALMA

GUIÑEZ, C.l. No 7.724.518-9, ambos con domicilio en Parcela San Arturo S/N, comuna de Coihueco,

"La Empresa", se firma el siguiente convenio de transferencia de recursos:

PRIiTERO: Que, por este acto, las 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 367148-LP12, contrato de 14 de dic¡embre de 2012, aprobado por Decreto Alcaldicio

No 7153, de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, de fecha l8 de D¡ciembre de 2012.

SEGUNDO: Que, el presente convenio se suscribe de conform¡dad a lo dispuesto en la Ley N" 20.882,

que establece el presupuesto del sector público correspondiente al año 2016, específicamente lo

establec¡do en su part¡da 05, capítulo 05, programa 03, subtitulo 24, asignación 403, glosa 01, literal

b), relativo a la compensación por predios exentos, como asimismo, de conform¡dad a lo dispuesto en

la Resolución N'40, de la SubsecretarÍa de Desarrollo Regional y Administrativo, de 02 de Mazo de

2016, que dispone de la transferencia de dichos fondos a las Mun¡cipal¡dades del país que informaron

a dicha Subsecretaría, hasta el 29 de febrero de 20'í6, a través de la plataforma implementada 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 y/o para el

servic¡o de barrido de calles.

Que con fecha 19-04-2016, a través de orden de ingresos municipales No 780442, ingresaron en

arcas mun¡c¡pales los recursos complementarios indicados precedentemente conespondientes a la
Municipalidad de Chillan Viejo, remesados por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE),

ascend¡entes a un monto de $47.094.608.-

TERCERO: Que, por medio del presente conven¡o, y de conformidad a lo d¡spuesto por la Ley N'
20.882, que establece el presupuesto del sector público para el año 2016 y la Resolución No 40, de la

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrat¡vo, de 02 de mazo de 2016; la l. Municipalidad de

Chillan Viejo transfiere, por este acto, y por una sola vez, a la Empresa ALTMMUZ LTDA., la suma

única y total de $34.250.624.- (treinta y cuatro millones doscientos c¡ncuonta mil seiscientos
ve¡nticuatro pesos), mediante cheque nom¡nativo, por la suma señalada.

\
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CUARTO: Por su parte, la Empresa ALTRAMUZ LTDA., se obliga a destinar, d¡stribu¡r y pagar tal

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

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

2016, a fin de dar deb¡do y entero cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 2" de la Resolución No 40,

de la Subsecretaría de Desanollo Regional y Administrativo, de 02 de mazo de 2016, todo ello, bajo

responsabilidad civil y penal, ten¡endo en especial considerac¡ón para ello, el f¡n de afectación

específ¡co 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 conoc¡m¡ento que de conformidad a lo señalado en el

cons¡derado 6 de la Resolución N'40 de la Subsecretaría de Desanollo Reg¡onal y Admin¡strat¡vo, de

02 de mazo de 2016, la suma total dispuesta en el presupuesto de la Nación para el pago del

presente bono es de $34.250.624.- (treinta y cuatro millones doscientos c¡ncuenta m¡l seisc¡entos

veinticuatro pesos), suma que se distribuirá proporcionalmente entre todos los traba.iadores

informados como benefic¡arios a nivel nacional, correspondiendo a la L Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo

la transferencia de la suma de $47.094.608.- (cuarenta y s¡ete m¡llones noventa y cuatro m¡l

seiscientos ocho pesos), como ya se señalara en la cláusula tercera; ascendiendo, en consecuencia

el bono, a la suma de $1.070.332.- (un millón setenta mil trescientos tre¡nta y dos pesos), por cada

trabajador, el que se pagará por la Empresa del modo que se señala en la cláusula sigu¡ente.

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

ALTRAMUZ LTDA. pagará el señalado bono mensualmente, d¡vid¡do en 12 cuotas por cada uno de los

meses del año 2016, del modo que sigue, a saber.

a) Se considerarán benef¡ciarios del bono aquellos sujetos que se hayan desempeñado, se

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

Chillan V¡ejo para la Empresa ALTERAMUZ LTDA., durante el presente año 2Q16

Respecto de quienes hayan prestado serv¡c¡os para la Empresa durante el presente año 2016,

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 crnesponda, 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, el

20 de mayo de 2016.

Respecto de qu¡enes presten actualmente servicios para la Empresa, en alguna de las

cal¡dades que los hacen beneficiarios del bono, conesponderá a éstas el pago del mismo en

cuotas mensuales, el cual deberá efectuarse por la Empresa conjuntamente con el pago de las

remuneraciones, a partir del mes de mayo de 2016. Para debida certeza, la Empresa deberá

suscribir con sus trabajadores los correspond¡entes anexos de contrato, como asimismo, la

suscripción de un recibo de pago por cada mensual¡dad que se pague a cada trabajador.

Respecto de los trabajadores que ya se desempeñaban para la Empresa con anterioridad al

b)

c)
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mes de mayo de 2016, se procederá al pago de las sumas ya devengadas del modo señalado

en el literal precedente.

d) Respecto de qu¡enes comiencen a prestar servicios para la Empresa con posterioridad a la
suscripción del presente mnvenio, mnesponderá a ellos, ¡gualmente, el pago del bono por los

meses o proporción 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.

e) Se deja constanc¡a que el presente bono no es tributable n¡ impon¡ble.

0 Ahora, si al term¡no del presente año 20'16 quedaren fondos transferidos a la Empresa sin

distribuir a los trabajadores, en razón de ser el personal contratado inferior al ¡nformado, o por

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

que hayan prestado serv¡c¡os para la Empresa durante la anual¡dad 2016, a pronata del tiempo

de dicha prestación. Dicha redistribución, en el caso de producirse, deberá efectuarse, a más

tardar, al 31 de diciembre de 2016.

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

precedentes, deberán dar cuenta, a lo menos, de la ¡ndividual¡zación de las partes (nombre, rut,

func¡ón del trabajador), como asimismo, del monto, la forma y la fecha de pago, todos,

debidamente firmados por qu¡enes concunen a ellos.

h) Para debida certeza del conecto destino y aplicación de los fondos públ¡cos que por este

instrumento se transfieren, la Empresa deberá remitir copia de los documentos señalados en el

literal anterior al Departamento de Aseo, Omato y Medioamb¡ente de la Munic¡pal¡dad, dentro

de los diez días hábiles adm¡nistrat¡vos siguientes al de su suscripción.

i) En el evento de que la Empresa no d¡ere 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 conv¡enen 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.

SEPTIMO: Que, la responsabilidad legal de la Empresa, en lo que respecta a las materias de carácter
laboral, no se verán alteradas por la suscr¡pc¡ón del presente instrumento. Que, el presente convenio

tiene el ún¡co objeto de dar cumpl¡m¡ento a la normat¡va 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 flan su domicilio

en la ciudad de Chillan Viejo, pronogando la competencia a sus tr¡bunales ord¡nar¡os de just¡c¡a.

PERSONERíAS: 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 Nol 1 del 30 de noviembre de 2012, del tribunal Electoral Regional del Bio-Bio. por su parte, la
personería de don Ricardo Enrique Palma Guiñez para comparecer en representación de la empresa
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ALTRAMUZ LTDA., según consta de escritura públ¡ca, fecha 10 de Marzo de 1995, otorgada ante

Notario Público Manuel Martin Álamos de Chillan.

El presente conven¡o de colaboración se firma en 03 ejemplares, quedando una copia en poder de la

Empresa y dos en poder de la Municipalidad.

NOVENO: Para su validez, este

Decreto Alcaldicio.

PE AYL
R.U.N.pltme curñez r. MUNTCt
CHILLAN VIEJO

LEGAL R.U.T. 69.266.500-7
AL
R.U.T.

HENRIQUEZ
ARIO

Transferencia de Recursos debe ser
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