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Municipatidad
de Chittán Viejo Diecciah de Anüiente, Aseo y &nato

APRUEBA REA'USTE CONTRATO "PERSONAT DE APOYO PARA EJECUTAR

SERVICIOS MUNICIPATES EN TA COMUNA DE CHILLAN VIUO" EMPRESA

GUZMAN Y FERRER Y CIA ITDA.

DECREfON9 895

chillán vieio, 25 llA¡1 l0lg

vtsTos:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

2.- La Ley N" 21.112, publicada en el D¡ar¡o Oficial el 24 de septiembre de

2018,que establece en su artículo 1" un aumento equivalente al 4,514% los valores del ingreso mínimo mensual

CONSIDERANDO:

1.- El D.A. Ne 4098, del 13 de diciembre de 2018 que aprueba el

Presupuesto Mun¡cipal 2019.

2.- El D. A. Ns 756, de fecha 03 de Marzo de 2017, que Aprueba Bases de

Licitación del Servicio "Personal de Apoyo para Ejecutar Serv¡cios Municipales en la Comuna de Chillán Viejo",
en su punto 6.9 "Reajuste de Contrato est¡pulado en la especificaciones técnicas del contrato".

3,- El D. A. Ne 1605 del 05 de Mayo 2017 que aprueba contrato
L¡c¡tac¡ón Pública Ne l8l2077 lD: 3671-18-1R17, personal de apoyo para ejecutar serv¡cios municipales en la

comuna de Chillan Viejo.

4.- Decreto Alcald¡cio Ne 181 de 15 de enero de 2018 que aprueba
Reajuste del contrato personal de apoyo para ejecutar serv¡cios mun¡c¡pales en la comuna de Chillan Viejo.

desde enero 2018
5.- Decreto Alcaldicio Ne 731 de 26 de febrero de 2018 que modifica

imputación Presupuestaria del Decreto Alcaldicio Ne 181.

6.- Decreto Alcaldicio Ne 3227 de 05 de Octubre de 2018 que aprueba
Reajuste del contrato personal de apoyo para ejecutar servicios municipales en la comuna de Ch¡llan V¡ejo, en el

Ítem de Remuneración a partir de septiembre del 2018.

7.- Decreto Alcaldicio Ns 393 de 31 de Enero de 2019 que aprueba
Reajuste del contrato personal de apoyo para ejecutar serv¡cios mun¡cipales en la comuna de Chillan Viejo, en el
ítem de lmplementac¡ón a partir de Enero de 2019 a D¡c¡embre de 2019.

8.- Decreto Alcaldicio Ne 9 de 28 de Febrero de 2019 que rect¡fica

monto de reajuste del contrato personal de apoyo para ejecutar servicios mun¡c¡pales en la comuna de Chillan
V¡e¡o, de S31.965.514.- a S 31.965.515.-

9.- Ley 21.!12 de 24 de septiembre de 2018 que reajusta el monto del
¡ngreso mín¡mo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

10,- La neces¡dad de realizar el reajuste correspondiente según lo
establece las espec¡ficac¡ones técnicas del contrato, punto Ne 6.9 se indica que la partida de remuneraciones se

reajustara en la misma proporción de la variación que exper¡mente el salario mínimo, de cada año; lo que en

definitiva se traduce para este año en un aumento del monto de la factura en S 33.020.491.-, Calculándose y
quedando para este caso de la siguiente forma:
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Municipatidad
de Chittán Viejo Diecciih de ArrSiene, Aseo y Onato ü=

DECRETO:

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

Ejecutar Serv¡cios Municipales en la Comuna de Chillan Viejo desde Mazo de 2019 a Febrero de 2O20,

correspond¡ente al 4.514 %, de acuerdo al nuevo monto del Salario mínimo en Chile, de acuerdo a lo

establecido en el punto 6.9 de las bases técnicas. Lo portido de remuneraciones se reajustaro en lo mismo
proporción de lo vorioción que experimente el solorio mínimo fijado por el gobierno, debe ser concelodo ol
trobajodor o contor del mismo mes en que la Municipol¡dad ajusto el vdlor del controto, este se horó efectivo o
contor de lo fecho en que se est¡pule el solorio minimo legol

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

la Empresa Guzmán y Ferrer y Cía. Ltda. Para el contrato de Personal de Apoyo Para Ejecutar Serv¡cios

Municipales en la Comuna de Ch¡llan V¡ejo, por un monto total mensual de S 33.020.491.- (treinta y tres
millones ve¡nte mil cuatroc¡entos noventa y uno pesos) a contar de Marzo de 2019.

3.- IMPIJTESE el gasto

"Mantención de Jardines" del presupuesto mun¡cipal v¡gente.

que corresponda a la cuenta 22.08.003

ANOTESE,

D

IPAL

OG/pca
Gu y Ferrer., contratista, Secretar¡o Mun¡c¡pal, D¡rectora

ac¡ón y Finanzas (DAF);
de Medio Amb¡ente Aseo y

ATIE FACTURA REAJUSTE REMUNERACION FEBRERO 2019

LP.C. acumulado Enero a D¡c.2018= 2.6% (se reaiusta solo
Item lmplementaciónl (56.496.680 x 2.6% ipc anual)

S 5.665.594.-

ítem Remuneraciones original neto 19.539.683. ítem
Remuneraciones Actualizado al 4,514%lpresupuesto
original neto s19.639.683 x 4.514%l
Aumento Enero 2018 según bases punto 6,9
LP.C. acumulado Enero a D¡c.2018= 2.6% (se rea¡usta solo
Item lmplementaciónXS250.00O x 2.5% ipc anual)

256.500.-s

Aumento Enero 2018 según bases punto 6.9 300.(x)o.-s
Subtotal Valor Neto 5 27.748.3L2.-
tvA 5.272.L79.-s
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Servicio Facturado a Febrero 2019 s 31.965.515

s 20.s26.218.-

Total a Facturar mes de Mar¿o 2019 S 33.020.{9r.-
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