
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  2 0 1 4  /

MAT.: Respaldar Acuerdo que señala.

COYHAIQUE,  09 de Agosto de 2006.

    El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Ordinaria N° 022/2006, iniciada a las 09:00 horas del día 09 de agosto de 2006, celebrada en el Salón
"Padre Antonio Ronchi B." del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, por la mayoría
absoluta de sus miembros habilitados presentes:

VISTOS:

a) Lo informado por la Comisión Ampliada de Fomento Productivo del Consejo Regional de Aysén,
Comisión que desarrolló el debate de las políticas de excepción a las Zonas Extremas  y en especial la
visión expuesta en esta instancia por cada uno de los actores principales, incluidos Organizaciones
Gremiales de Trabajadores (CUT Provincial de Coyhaique)  y Empleadores (Multigremial), Cámaras de
Turismo y de Comercio, Parlamentarios de la Región, Organismos Públicos relacionados, expertos del
Banco Mundial y organizaciones civiles;

b) Teniendo presente, además, el acuerdo  alcanzado entre la CUT Provincial  y la Multigremial, quienes
igualmente formaron parte activa de los debates generados en dicha Comisión de Trabajo, que se
abocó al análisis y discusión sobre la materia;

c) Que el proceso se perfecciona mediante un acuerdo alcanzado entre la CUT Provincial Coyhaique y la
Multigremial, el que fue elaborado para su presentación y discusión al seno de la Comisión de
Fomento Productivo, instancia que ha emitido un informe al Pleno del Consejo Regional;

d) Que el Consejo Regional, conociendo de este informe de la Comisión, ha estimado imprescindible e
ineludible pronunciarse al respecto en el sentido más abajo consignado, ya que constituye una materia
de suyo importante para el desarrollo de la Región de Aysén:

ACORDO:

Respaldar, como Consejo Regional de Aysén, el acuerdo alcanzado entre la CUT y la Multigremial
consignado en el documento “Bonificación a la Contratación de Mano de Obra, Acuerdo CUT Aysén-
Multigremial Región de Aysén, Agosto de 2006”, y que su texto y contenido en forma literal y fidedigna
expresa lo siguiente:

“Después de algo más de dos meses de discusión pública respecto al futuro de la actual Ley Nro. 19.853
y más conocido como D.L. 889, que establece una compensación al mayor costo de la contratación de
mano de obra y vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, la Central Unitaria de Trabajadores y la
Multigremial de la Región de Aysén plantean los siguientes términos a ser propuestos como acuerdo del
Consejo Regional de Aysén:

1) Solicitar la creación de una  “Ley compensación o bonificación al mayor costo de contratación de mano
de obra” para los empleadores del sector privado de la XI Región de Aysén.

2) Establecer un monto de bonificación del 17% calculado sobre las remuneraciones imponibles de los
empleadores que paguen a sus trabajadores con domicilio y trabajo permanente en la Región de Aysén.

3) El monto de la bonificación será libre del impuesto a la renta y/o no sean considerados tributables,
incluyendo lo percibido el año 2006.
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4) Serán requisitos para acceder a la bonificación: a) Reajustar el sueldo mínimo imponible vigente en un
20%, se excluye de este reajuste la MYPE (Micro y pequeña empresa), manteniendo el beneficio en las
condiciones  actuales;   b) El  tope  de la base de cálculo del  beneficio será de un 30% sobre la actual (de
$ 159.071 a $ 206.700), reajustándose anualmente de acuerdo al I.P.C.; c) Los empleadores deberán
cumplir oportunamente con los pagos previsionales, además de hacer exigible Comité Paritario y Comité
Bipartito de Capacitación a las empresas en los periodos que corresponda a cada caso de acuerdo a la
legislación establecida.

5) El beneficio deberá extenderse por un plazo mínimo de 10 años a contar del  1 de enero del año 2007.

6) En forma anexa, se constituirá una Mesa del Trabajo permanente, que represente los intereses de
empleadores y trabajadores y dé respuesta – como espacio de negociación – a los temas pendientes, a
mejorar en materia laboral y respecto del desarrollo económico regional, sesionando en forma mensual y
que de ser necesario incluirá a los sectores o reparticiones de gobierno vinculados a dichas respuestas;
Finalmente, será necesario incluir otros elementos distintos y asociados al desarrollo laboral y económico
de Aysén, como son las condiciones y fiscalización de las buenas prácticas laborales, capacitación y
certificación de la mano de obra entre otras medidas.” (Aparece firma del Sr. Jovel Chodil como
Presidente CUT, y de Don Héctor Canales Cabezas como Presidente Multigremial Región de Aysén).

El documento transcrito se anexa a original del presente Acuerdo CORE.

Votaron a favor    : 14 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Cedas,
Elgueta, González, Maldonado, Montecinos, Opazo, Ovando,
Solís, Ulloa y Vera).

Abstenciones           : 02 Sres.  Consejeros   (Srs. Ordenes y Real).
Presentes en Sala   : 16  Sres. Consejeros.

(Se deja constancia que se inhabilitó el Consejero Sr. Héctor Canales C., en cumplimiento a lo dispuesto
en la L.O.C. N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, en su Artículo 35°).

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.
Distribución:
- Sra. Intendenta
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sras. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo


