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AUTOR]ZATRAIO DIRECTO PUESIA EN MARCHA
PLANTAS ETEVADORAS (A.B) RUCAPEQUEN

DEcREro N" 2089
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-Los focullodes que me confiere lo Ley No l8ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios.
- Lo Ley i.¡" | 9.88ó de Compros y Conlrorociones Públicos de fecho

3OlO7 l2fo3 y sv reglomenlo Decreto M 250.

DECRETO
l.- AUTORIZA, troto directo con lo empreso VATVUTEC UDA,

, poro lo puesto en morcho de los dos plontos elevodoros de Rucopequn (A-B), por un monio de
§900.0m.- impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de 5 díos conidos de emitido lo Orden
de Compro. Si los lrobojos no eslón lerminodos en dicho plozo, se oplicoro uno multo ol
controlisto del 3% del volor nelo del conlrolo, descontodos del pogo de lo focturo.

2.- PnOCÉDASE o emitir Orden de Compro o nombre de
VATVUTEC UDA RUI:77.11O.91O-4, por un monlo de §900.000.- impuestos incluidos. previo ingreso
de gorontío de ñel cumplimienlo de conlrolo y conecto ejecución de los trobo.jos, por un monto
de $90.000.- y un plozo de vigencio mínimo 90 díos conidos.

3.- ll PI,TESE ol gosto incunido o lo cuento 22.06.999 Ol¡os
del Presupuesto Mun nte.
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CONSIDERANDO
o.- Decreto N' 4098 de fecho 13.12.2018, que opruebo el

presupuesto Municipol 20 I 9.
b.- Decreto No 72 de fecho 14.01.2019, que modifico

Subrogoncio de funcionorios que indico.

c.- lnforme Técnico del 2 de Julio de 2019, emitido por el
encorgodo Municipol del sistemo de Alcontorillodo de Rucopequen, donde informo que
producto de los últimos precipitociones, se inundoron los dos plonlos elevodoros de oguos
servidos de Rucopequen.

d.- Decrelo N" 2O5l del 5 de Julio de 2019, que opruebo
urgencio sonitorio del sistemo de Alconlorillodo de Rucopequen.

e.- El Certificodo de disponibilidod presupuesiorio No52 del
3 de Julio de 2019, extendido por lo Dirección de Administroción y Finonzos, por un monto de
$900.000.- impueslos incluidos.

f.- El lnforme de Troto Diecto. emitido por Direcior de
Plonificoción del 9 de Julio de 2019, poro lo pueslo en morcho de los dos plonlos elevodoros de
Rucopequen [A-B).
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BIEN/SERVICIO

PUESTA EN MARCHA PLANTAS ETEVADORAS (A-B) DE

RUCAPEQUEN

MONTO §900.000.- impueslo incluidos

FUNDAMENTO

DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de reporor los dos plonfos elevodoros de
oguos servidos de Rucopequen, inundodos por los
precipitoc¡ones de los últimos díos.

lnforme Técnico del encorgodo del Sistemo de
Alcontorillodo de Rucopequen, Sr. Felipe Ortiz MorlÍnez de
fecho 2 de Julio de 2019. donde informo que produclo de
los precipilociones de los úllimos díos, los dos plontos
elevodoros se inundoron, lo que provoco que el Sistemo de
Alcontorillodo no puedo funcionor.

Presupuesto de lo empreso VALVUTEC Lldo. por lo sumo de
$900.000.- impuelos incluidos, poro lo puesto en morcho de
los dos plontos elevodoros de Rucopequen.

Decreto N' 2051 del 5 de Julio de 2019, que opruebo
urgencio sonilorio Sistemo de Alcontorillodo de
Rucopequen y procedo los frolos directos que
conespondon.

PROVEEDOR

RUT

VATVUTEC ITDA.

77.410.940-4

El Arl. 10 N" 3 del Reglomenlo de lo Ley N" l9.BBó, relotivo
o Compros y Conlrotociones PÚblicos, poro reolizor
conlroloción directo: 'En coso de emergencio, urgencio o
imprevísto, colificodos medíonte resolución fundodo del
jefe supenor de lo entidod controtonte.

CONCLUSION

El Municipio recune ol lroto direclo, poro controtor lo
puesto en morcho de los dos Plonlos Elevodoros de Aguos

Servidos de Rucopequen (A-B), poro evitor uno emergencio
soniiorio en el sector.

D NtflcAcl óN

Municipatidad
de Chillán Viejo Secretaria de Planifícación

I

MARCO TEGAL

CHIILAN VIEJO. 9 de Julio de 2019


