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DECREIONO 365
chfltón vt.jo. ., I l-,NE 2017

vtsTos:

l.- Los locultodes que me confiere lo Ley No 18.ó95, Orgón¡co
Consl¡tuc¡onol de Mun¡c¡pol¡dodes refund¡do con sus textos mod¡f¡cotorios; El IPC ocumulodo según ¡nromoción
del INE poro el periodo de este reoiuste es del 4.4%.

CONSIDERANDO:

l.- El D.A. N' 4.141 del ló de dic¡embre de n1ó, que opruebo el
presupueslo mun¡cipol 20 I 7.

2.- El D. A. N'N'757 de 04 de Febrero de 2014 que opruebo conlrolo
Lic¡loción Público N' 2unl3 lD: 3671-4+LPl3, serv¡c¡o de recolecci'ón y ironsporte de res¡duos dom¡c¡l¡orios de lo
comuno de Ch¡llon Vie¡o.

3.- lo necesidod de reolizor el reojusle correspond¡enle según lo esloblece el
punlo Tercero del controlo. que dice que el volor seró reoiustodo según el orlículo 28 de los boses odministrolivos
(se reojusloro onuolmenle en el mes de enero de codo oño de ocuerdo o lo vorioción que experimenle el IPC
delerm¡nodo por el lnsl¡iulo Nocionol de Estodkiico o el orgonismo que legolmenle lo reemploce). Colculóndose y
quedondo poro este coso de lo siguienle formo:

Monfo Or¡g¡nol del Con|rolo........... $ ¡ 4.145.994.-
Volor del Reoiusfe INE 2.7%................................. $ §1.942.-
Monlo o concelor desde Enero oño 2017.......-.. $14.529.089.-

Municipalidad
de Chittán Viejo Di€ccilh de Arrüiente, Aseo y Omato

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

APRUEBA REAJUSfE CONTRAIO DE SERVICIO DE RECOTECCION Y fRANSPORfE
DE RESIDUOS DOMICII.IARIOS DE IA COMUNA DE CHITIAN VIEJO EMPRESA
DIMENSION S.A.

l.- APRUEBASE el reoiuste del conlroto de Servic¡o de Recolección y Tronsporle de
Residuos Domiciliorios de lo Comuno de Ch¡llon Viejo poro el oño 2017 desde Enero o D¡ciembre, correspondiente
ol 2.7Y" por vor¡oc¡ón del índice del Precio ol Consumidor entregodo por el lnsl¡lulo Noc¡onol de Eslodhticos, de
ocuerdo o lo esloblecido en el punlo Tercero del Controlo oprobodo por Decrelo Alcoldicio No /57 de fecho 04
de febrero de 2014.

2.- PAGUESE el nuevo monto que considero el reojusie o lo Empreso
Dimensión S.A. poro el Servicio de Recolección y Tronsporte de Res¡duos Domicil¡orios de lo Comuno de Ch¡llon
Viejo, por un monfo loiol mensuol de $14.529.089.- (Colorce millones quinienlos ve¡niinueve m¡l ochenlo y nueve)o
conlor de Enero de 201 7.

3.- IMPÚIESE el gosto que correspondo o lo cuenlo 22.O8.OOI Servic¡os de
Aseo del presupueslo municipol vigenle
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minislrodor. SecreÍoío Municipol, D.A.F., DAO, D¡mensión S.A.
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DECRETO:


