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AUTOR¡ZA GENERAR ORDEN DE COMPRA PAGO POR
REAJUSTE POR RETTiUNERACIONES RETROACTIVO
EITIPRESA GUZIiiAN Y FERRER

DECRETo No 87 r:

Chillán Vieio, 1 0 FEB 2021

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto Alcaldicio No 3806 del 22 de diciembre de 2020, que
Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2021.-

Bases de Licitación del Servicio
Comuna de Chillán Viejo'.

2.- El D. A. No 756, de fecha 03 de Marzo de 2017, que Aprueba
"Personal de Apoyo para Ejecutar Servicios Municipales en la

3- Decreto Alcaldicio No 69 de 06 de Enero de 2021 que aprueba
Reajuste del contrato personal de apoyo para ejecutar servicios municipales en la comuna de Chillan
Viejo, reajuste correspondiente según lo establece las especificaciones técnicas del contrato, punto No

6.9 en: PARTIDA DE REMUNERACIONES.-

4.-La Ley No 21.283 (Diario Oficial 0711112020) fijó los nuevos
montos del ingreso mínimo mensual, los que operan en forma retroactiva a contar del 01.09.2020. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley No 21 .283, el incremento salarial será de 1,872 o/o lo
que corresponde a un aumento de $6.000 a contar del 10 de septiembre de 2020,

5 .- La necesidad de realizar los reajustes correspondientes según
lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato, punto No 6.9 .- quedando para este caso
de la siguiente forma:

Remuneraciones original neto $ 21.753.686.-. El incremento salariales de 1,872 % lo que
corresponde a un aumento de $407.229.- por 4 meses septiembre a diciembre de 2020 nos da
un total$ 1.628.916.-)

DECRETO:

l.- APRUEBASE orden de compra por reajuste de remuneración
de septiembre a diciembre de 2020 por el monto de $1.628.916 (un millón seiscientos veinte ocho mil
novecientos dieciséis pesos según decreto alcaldicio No 69 de fecha 610112021.-

2.-.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22.08.003
"Mantención de Jardines" del presupuesto municipal vigente.
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y Ferrer., contratista, Secretario Municipal, Directora de Medio AmbienteSres.

ANOTES

Aseo y Ornato (DAO), Directora de Administración y Finanzas (DAF)

Municipal.idad
de Chil.lán Viejo Di€cción deArrüiene,AseoyOrr¡ato


