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-Los focultodes que me confiere lo Ley No l8ó95, Orgónico

Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios.
- Lo Ley No 19.88ó de Compros y Conhotociones Públicos de fecho

30/0712003 y su reglomento Decreto N'25O.

CONS¡DERANDO
o.- Decreto No 4187 de fecho | 4.12.2017 , que opruebo el

presupueslo Municipol 20 I 8.
b.- Aclo de lnspección No I 79858, de fecho 7 de

Diciembre de 2018, emitido por lo SEREMI de Solud. informondo problemos en lo Plonto de
Trolomiento de Rucopequen.

c.- lnforme Técnico del l2 de Diciembre de 2018, emitido
por el encorgodo Municipol de lo Plonto de Trotomiento, informondo problemos mecónicos y
eléclricos de lo plonto.

d.- Decreto No 4O9l del 12 de Diciembre de 2018. que
opruebo urgencio sonitorio Plonto de Trotomiento de Rucopequen.

e.- El Certificodo de disponibilidod presupueslorio Nol23
del l7 de Diciembre de 2018, extendido por lo Diección de Administroción y Finonzos, por un
monto de $950.000.- impueslos incluidos.

f.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por Director de
Plonificoción (S) del 19 de Diciembre de 2018, poro el combio de engronoje del Motoreduclor
Plonto de Trotomiento de Rucopequen.

DECRETO
l.- AUTORIZA, trolo direclo con Andrco C. Conolc¡ Blzono,

poro reolizor el combio de engronoje del Motoreductor Plonto de Trolomiento de Rucopequen,
por un monto de §900.fiD.- impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de 5 díos conidos.

2.- PROCÉDASE o emitir Orden de Compro o nombre de
Andreo C. conoles Bizono RUT: 11.902.94+9, poro el combio de engronoje del Moforeductor
Plonto de Trotomienlo de Rucopequen, por un monto de $9oo.ooo.- impueslos incluidos, en un
plozo de ejecución de 5 díos conidos, previo goronlÍo de fiel cumplimienlo de controto y conecto
ejecución, por un monto de $90.000.- y un plozo de vigencio mínimo 300 dÍos conidos.

3.- tMP o lo cuento 22.06.999
Monlenlmlcnlo y lón del rESUpuesto
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