
Estimación de costos Secretaría de Coordinación durante la presidencia Protempore de Chile 

1. Contratación del personal de la Secretaría de Coordinación 

Se considera la contratación de un asistente técnico y un asistente administrativo. 

La contratación se realizará mediante el nombramiento como funcionarios temporarios de la Representación del IICA en Chile, si bien prestarán funciones en el lugar que el 
SC indique.  

Calculo anual de contratación de las dos posiciones:  

  
Cargo 

Mes
es 

Fuente 
Salario 

Pactado 
Mensual 

USD 

Salario 
Pactado 

Anual USD 

Provisión 
Aguinaldo 
/13°Sueldo 

Provision 
Indem. 

Años SS.- 
1/12 

Provision 
Recon. 

Años SS.- 
1/24 

Subsidio de 
transporte; 
colación y 
Uniforme 

Seguro 
Vida 
básico IICA 

Seguro 
de 
accidente 

Seguro 
desemple

o 

Seguro 
Invalidez 

Sobrevivenci
a 

Total 
Beneficio

s 

Total 
Costo 

Moneda 
USD 8,33% 8,33% 4,17% Fijo   0,95% 3,00% 1,15% 

Asistente 
administrativo  12 

Recursos externos 
COSAVE 1.233 

            
14.796  1.233 1.233 617 0 48 141 444 170 

            
3.886  

            
18.682  

Asistente técnico  12 
Recursos externos 
COSAVE 1.518 

            
18.216  1.518 1.518 760 0 48 173 546 209 

            
4.772  

            
22.988  

Totales 
           

2.751  
            

33.012  
             

2.751  
             

2.751  
            

1.377  
                      
-    

                  
96  

             
314  

              
990  

                   
379  

            
8.658  

            
41.670  

 

Para el segundo año es necesario considerar, además del costo del primer año, la posibilidad de: 

 Un incremento del salario de base de alrededor del 5% aproximadamente, el cual corresponde al ajuste por IPC.  

 El pago de un bono cercano a un mes de salario.  

Al final de la contratación se abonaría el despido y el reconocimiento de años de servicio, para el cual se consideraron las provisiones respectivas.  

Si bien el cálculo se realiza en dólares, por ser la moneda que rige el Convenio COSAVE – IICA y también la moneda en la cual se maneja el presupuesto de COSAVE, el pago 
de salarios se realizará en el equivalente en pesos chilenos.  

Los salarios de base considerados (salario pautado mensual), una vez que se calculan las obligaciones alcanzan los niveles definidos por el SAG de Chile como salario bruto: 
US$1.300 para asistente administrativo y US$1.600 para asistente técnico.   

 

2. Alquiler de Oficina para la SC 

Costo mensual US$1.100 

3. Compra de mobiliario para la SC 
Costo Único estimado US$ 1.000 


