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u:3Municipatidad
de Chittán Viejo Diecciih de ArrüienE, Aseo y Onato

APRUEBA REAJUSIE CONTRATO DE SERVICIO DE RECOI.ECCION Y INANSPORTE

DE RESIDUOS DOMICII.IARIOS DE tA COMUNA DE CHII.I.AN VIEJO EMPRESA

DIMENSION S.A.

vtslos:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus textos modificotorios; El IPC ocumulodo segun informoción
del INE poro el per¡odo de este reojusle es de 2.3 %

CONSIDERANDO:

I .- El D.A. N' 41 87. del i 4 de diciembre de nl7, que opruebo ei
presupueslo municipol 201 8.

2.- El D. A. N'N'757 de 04 de Febrero de 2014 que opruebo conlroio
L¡citoción Público N" 2212013 lD:.3671-44-LP13. serv¡cio de recoleccón y lronsporle de residuos domicil¡orios de lo
comuno de Chillon Vieio.

3.- lo necesidod de reolizor el reojusle correspondiente según lo estoblece el
punto Tercero del conlrolo, que d¡ce que el volor seró reojustodo según el ortículo 28 de los boses odminiskolivos
(se reojusioro onuolmenle en el mes de enero de codo oño de ocuerdo o lo vorioción que experimente el IPC
delerminodo por el lnstituto Nocionol de Estodístico o el orgonismo que legolmenle lo reemploce). Colculóndose y
quedondo poro esle coso de lo siguiente formo:

DECREIO N"

Chillón vieio.

DECRETO:
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Monlo Originol del Con1roio....................
Volor del Reojusle INE 2.37.........
Monlo o concelor desde Enero oño 2018

. $14.5r.089.-
$ 3D]55.-
._ $r4.858.844.-

'1.- APRUEBASE elreoiuste delcontrolo de Servicio de Recolección y Tronsporie de
Residuos Domiciliorios de lo Comuno de Chillon Viejo poro el oño 2018 desde Enero o D'aiembre. correspondienle
ol2.g7o po( vorioción del Índ'rce del Precio ol Consumidor enlregodo por el lnstilulo Noc¡onol de Esiodirsticos, de
ocuerdo o lo esioblecido en el punto lercero del Controto oprobodo por Decrelo Alcoldicio N" 757 de fecho 04
de febrero de 20i 4.
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Diección de Ambieote, Aseo y Ornato ,/q. tr,,t,

z.- pÁoufs¡ el nuevo monlo que considero el reojusle o lo Empreso
Dimens¡ón S.A. poro el servicio de Recolección y Tronsporle de Res¡duos Domic¡liorios de lo Comuno de Chillon
Vieio. por un monlo lolol mensuol de $14.858.844.- fcolorce millones ochocienios cincuenlo y ocho mil
ochocienlos cuorenlo y cuoko)o conlor de Enero de 2018.

3.- IMPUTESE e 1o 22.@.$) servicios de
Aseo del presupuesto municipol vigente.
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