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APRUEBA URGENCIA SANITARIA
ALCANTARITTADO DE RUCAPEQUEN Y
ÍRATOS DIRECTOS QUE CORRESPONDAN.
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DECRETO N" 2051

cHtuAN vtuo. 0 5 JUL 20lS

VISTOS

-Los focultodes que me confiere lo Ley N' lBó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios.

- Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Conlrolociones Públicos de
fecho 30/0712003 y su reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO
o.- Decreto N'4098 de fecho 13.12.2018, que opruebo el

presupuesto Municipol 201 9.

b.- Decreto No /2 de fecho 14.01.2019, que modif¡co
Subrogoncio de funcionorios que ¡ndico.

c.- El frente de mol t¡empo que ofecio lo región de
Ñuble, o fines del mes de Junio de 2019 y que provoco vorios inundociones en lo zono.

d.- El lnforme Técnico de fecho 2 de Julio de 2019,
emitido por el encorgodo Municipol del sislemo de Alconlorillodo de Rucopequen Sr. Felipe
ortiz Mortínez, gue medionte Memorondum N"40 del 2 de julio de 20,l9 informo que debido o
los fuertes precipitociones de estos últimos díos, se inundoron los dos plontos elevodoros de
oguos servidos de Rucopequen (A-B) y que producto de ello, el sistemo no eslo funcionondo,
provocodo un foco de infección sonitorio.

e.- Lo necesidod de resolver los problemos de
funcionomiento del Sislemo de Alcontorillodo de Rucopequen, poro evitor uno Emergencio
sonitorio en el sector.

DECRETO
l.- APRUEBASE urgencio sonitorio del Sistemo de

Alcontorillodo de Rucopequen, poro evitor uno Emergencio sonitorio del sector.

2.- PROCÉDASE o reolizor los lrotos Directos que
corespondon, poro solucionor los problemos de los plontos Elevodoros y otros que se
requieron, poro restoblecer el sistemo de olcontorillodo del secior, según los necesidodes
detectodos y disponibilidod presu torio.
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