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APRUEBA REAJUSTE CONTRATO DE SERVICIO DE RECOTECCION Y TRANSPORTE

DE RESIDUOS DOM¡CITIARIOS DE TA COMUNA DE CHIIIAN VIEJO EMPRESA

DIMENSION S.A.

DECRETO No l.ó23.-

Chlllón VleJo. 20 DE MARZO DE 2015

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley No .l8.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El D.A. No ó588, del 17 de diciembre de 2014, que opruebo el
presupuesto municipol 201 5.

2.- El D. A. No No 757 de 04 de Febrero de 2014 que opruebo controto
Liciloción Público N" 22/2013 lD: 3ó7,l-44-LPl3, servicio de recolección y lronsporte de residuos domiciliorios de lo
comuno de Chillon Viejo.

3.- lo necesidod de reolizor el reojusie conespondíenle según lo esloblece el
punto Tercero del controto, que dice que el volor seró reojustodo según el ortículo 28 de los boses odminislroiivos
(se reojustoro onuolmente en el mes de enero de codo oño de ocuerdo o lo vorioción que experimenle el IPC

delerminodo por el lnsiitulo Nocionol de Estodístico o elorgonismo que legolmenfe lo reemploce). Colculóndose y
quedondo poro este coso de lo siguiente formo:

Monio OriginoldelControfo $12.9fi.770.-
Volor del Reojuste INE 4,ó%....... ....... $ 601.761.-
Monto o concelor desde Enero qño 2015.......... $13.552.531.-

DECRETO:

l.- APRUEBASE el reojuste del controlo de Servicio de Recolección y Tronsporte de
Residuos Domiciliorios de lo Comuno de Chillon Viejo poro eloño 2015 desde Enero o Diciembre, correspondiente
o14,6% por vorioción del índice del Precio ol Consumidor entregodo por el lnslitulo Nocionol de Estodísticos, de
ocuerdo o lo estoblecido en el punto Tercero del Conlroto oprobodo por Decreto Alcoldicio No 757 de fecho 04

de febrero de 2014.

2.- PÁGUESE y Reconózcose el nuevo monlo que considero el reojuste o lo
Empreso Dimensión S.A. poro el Servicio de Recolección y Domiciliorios de lo Comuno de

Chillon Viejo, por un monto totol mensuol de $13.552.531. 6 millones quinien cuenlo y dos mil quinientos

treinlo y uno) o conlor de Enero de 2015'
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