
Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato 5-66:l
APRUEBA REAJUSTE CONTRATO
SERVICIOS MUNICIPATES RN tA
ATTRAMUZ LTDA.

DE.RET. N" 413 6

chrrrón vrejo. 2 7 JUL 2015

VISTOS:
l.- Los focullodes que me confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO:
l.- El D.A. N" ó588, del 17 de diciembre de 2014, que opruebo el

presupuesto municiPol 201 5.

2.-EtD. A. N.7.153 del t8 de diciembre 201204 que opruebo coniroto

Licifoción público N. 3ó12012 lD: 3671-48-LPl2, personol de opoyo poro ejeculor servicios municipoles en lo
comuno de Chillon Viejo.

3.- lo necesidod de reolizqr el reojusle correspondiente según lo

estoblece los boses odministrotivos, punto No I l.e, lnc. 3, se indico que lo porfido de remunerociones se reojustoro

en lo mismo proporción de lo vorioción que experimente el solorio mínimo, mes de julio de codo oño; lo que en

definitivo se lroduce poro este oño en un oumento del monlo de lo focluro en $,l.07ó.530.- mós lVA. Colculóndose
y quedondo poro este coso de lo siguiente formo:

DETALLE FACTURA, REAJUSTE JULIO 20I5

MES NETO TOTAL

Vonlo focturo junio 2015 16.0\0.s72. 3.042.009. r 9.052.58r

?eojusle x oumenlo sueldos julio 2015 r.07ó.530. 204.540. r .28r.070.

Volor o focturor servicios Julio 2015 17.087.102. 3.246.549. 20.333.ó5r.

DECRETO:

l.- APRUEBASE el reojuste del conlroto de Personol de Apoyo Poro Ejecutor
Servicios Municipoles en lo Comuno de Chillon Viejo desde julio de 2015 o Diciembre 2015, correspondiente ol

7,1 1 ,deocuerdool nuevomontodel SoloriomínimoenChile,deocuerdooloestoblecidoenel puntocuorto
letro e) del controto ........."E1 volor mensuol de los servicios seró reojusfodo onuolmenfe Únicomente por los
porl'rdos de remunerociones e implementoción. Lo portido de remunerociones se reoiusforo en lo mismo
proporción de lo vorioción que experimente el solorio mínimo fiiodo por lo ley de lo Republico, el pogo de
oumento de sueldo onuol fijado por el Gobierno debe ser concelodo ol troboiodor o contor def mismo rnes en
que lo Municipolidod ojusfo elvolor del controto, este se horó efectivo o contor del I'de iulio de codo oño........ El

primer reojusfe de lo portido implementoción se concreforo o porti de enero de 2014 y osí sucesivomenfe."
Controto oprobodo por Decreto Alcoldicio N' 7l 53 de l8 de diciembre de 2012.

2.- PÁGUESE y Reconózcose el nuevo monto que considero el reojuste o lo
Empreso Aliromuz Ltdo. Poro el controto de Personol de Apoyo Poro Ejecutor Servicios Municipoles en lo Comuno
de Chillon Viejo, por un monto lolol mensuol de $20.333.ó51.- (Veinte millones trescienlos treinto y tres mil
seiscientos cincuento y uno) o contor de Julio de 2015.

3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo lo c,uento 22.08.001 Servicios de Aseo
vigenle. ;1'\
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