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Municipatidad
de Chittán Viejo Diección de Anüiente, Aseo y Ornato üF ,*

APRUEBA REA'USTE CONTRATO ..PERSONAL DE APOYO PARA E.'ECUTAR

SERVICIOS MUNICIPALES EN I.A COMUNA DE CHILI.AN VIEJO,, EMPRESA

GUZMAN Y FERRER Y CIA I-TDA.

DECRETO N9 181

chillán v¡ejo, l5 ttit 2018

vtsTos:

1.- Las facultades que me confiere la ley N" L8.695, Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os; Ley 20.763 publicada en el diario
oficial el 18 de julio de 2014, artic. 1.e, cuyo aumento equivale a un 4.5 %, y para el caso del IPC acumulado según
información del INE para el periodo de este rea.juste es del 2.3%.

CONSIDERANDO:

1.- El D.A. Ne 4187, del 14 de diciembre de 2017 que aprueba el

Presupuesto Mun¡cipal 2018.

2.- El D. A. Ns 756, de fecha 03 de Marzo de 2017, que Aprueba Bases de
Lic¡tac¡ón del Serv¡cio "Personal de Apoyo para Ejecutar Servicios Municipales en la Comuna de Chillán Viejo",
en su punto 6.9 "Reajuste de Contrato est¡pulado en la especificaciones técn¡cas del contrato".

3.- El D. A. Ne 1605 del 05 de Mayo 2OU que aprueba contrato
L¡c¡tac¡ón Pública Ne 1.8l2o77 lD: 3671-18-1R17, personal de apoyo para ejecutar serv¡c¡os municipales en la
comuna de Chillan Viejo.

7.- La necesidad de realizar el reajute correspondiente según lo
establece las especificaciones técnicas del contrato, punto Ne 6.9 se indica que la partida de remuneraciones se
reajustara en la misma proporción de la variación que experimente el salario mínimo, mes de julio de cada año;
lo que en definitiva se traduce para este año en un aumento del monto de la factura 
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Calculándose y quedando para este caso de la siguiente forma:
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dieccifu de Anüiente, Aseo y Onato

DETALLE FACTURA, REA.'USTE ENERO 2018

Serv¡c¡o Facturado dic. 2Ot7 s 29.000.000--
l.P.C. acumulado Enero a D¡c.2017= 2.3% (se reajusta solo
Item lmplementación) (§6.350.616 x 2.3% ¡pc anual)

S 6.496.680.-

Item Remuneraciones 4.5%, presupuesto or¡g¡nal
neto(18.019.132 x 4.5%)

S 18.829.993.-

Aumento 6.9 Bases S 2so.ooo.-
Subtotal Valor Neto s 25.s76.673.-

5 4.859.568.-
Total a Facturar mes de Enero 2018 s 30.436.241.-

DECRETO:

1.- APRUEBASE el reajuste del contrato de Personal de Apoyo Para

Ejecutar Servicios Municipales en la Comuna de Chillan Viejo desde Enero de 2018 a Diciembre de 2018,
correspondiente al 4.5 %, de acuerdo al nuevo monto del Salario mínimo en Chile, de acuerdo a lo establecido
en el punto 6.9 de las bases técnicas " El valor mensual de los servicios será reojustddo onuolmente únicomente
por lds port¡dos de remuneraciones e ¡mplementoción- Lo portido de remunerociones se reojustoro en lo mismo
proporción de lo vorioción que exper¡mente el solorio mínimo fijodo por el gobierno, debe ser concelodo ol
trabaiador o contar del mismo mes en que la Municipolidod ojusto el volor del contrato, este se horá efectivo o
contar del 01 de julio de codo oño d contor del oño 2077. En el coso de partido de implementoción, esta se
reoiustqro de ocuerdo o lo varioción que experimente el IPC onual determinado por el tNE o el orgonismo que
legolmente lo reemploce. El primer reojuste de lo portido de implementoción se concretoro a port¡r de Enero de
2018 y asi suces¡vomente.

Aumento del contrato en la suma de 5250.000.- en base a que se.¡ust¡fica con lnforme de la ITO qu¡en justifica
en resumen que este amer¡ta dado que se han producido aumento de riego de áreas verdes, así como el
Municipio no cuenta con camión disponible para las labores diarias produciéndose un aumento de solicitudes
relativas a retiros de escombros, casos sociales, etc.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Diec ción de Anúiente, Aseo y Ornato

2.- PÁGUESE y Reconózcase el nuevo monto que considera el reajuste a

la Empresa Guzmán y Ferrer y Cia Ltda. Para el contrato de Personal de Apoyo Para Ejecutar Servicios
Municipales en la Comuna de Chillan Viejo, por un monto total mensual de 530.436.241.- (treinta m¡llones
cuatrocientos treinta y seis mil doscientos cuarenta y uno) a contar de Enero de 2018.

3.- tM
de Aseo del presupuesto municipal vigente.

ENRIQUEZ H

SE RIO MUNICI
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ribución:
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