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AUTORIZA IRATO DIRECTO REPARACION E

INSIAIACION BOrtlBA PtANfA ELEVADIORA (B)

RUCAPEQUEN

vtsfos
-Los locullodes que me confiere lo Ley N' '18695, Orgónico

Const¡tuc¡onol de Munic¡polidodes refundido con sus lexlos modiñcolorios.
- Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Controlociones Públ¡cos de fecho

30/0712003 y su reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO
o.- Decreto N" ,t098 de fectE 13. ¡ 2.2018, que opruebo el presupueslo

b.- Decreto No 72 de fecho 14.01.2019, que mod¡fico Subrogoncio de

c.- ¡nfofme ]écn¡co del 2 de Jul¡o de 2019, em¡lido por el encorgodo
Mun¡cipol dél sislerno de Alconlqilklcro cle Rucopequen, donde infomo que producto de los úttir¡os precipilociones, se
¡nundoron los dos donlos elevodoros de oguos servidos de Rtrcopequen.

d.- Decrelo N" 2051 del 5 de JuEo de 2019, que opruebo urgenc¡o
son¡lorio del sislemo de Alconlorillodo de Rucopequen.

e.- El Certificqdo de disponibilidod presupuestorio N'58 del 23 de
Agosto de 2019, extend¡do por lo Direcc¡ón de Admin¡sfoc¡ón y Finonzos, por un monto de $3.332.000.- impuestos
¡nclu¡dos.

f.- El lnfonne de Troio Directo, erttido por Direclor de Plonificoc¡ón
del 30 de Agosto de 2019, poro lo Reporoc¡ón e lnstoloc¡ón Bornbo Plonto El€vodoro lB) Rucop€guen. poro ev¡lor uno
emergencio sonilorio.

DECRErO
l.- AlrfOmA, lroto d¡recio con lo empreso YAI,YITIEC tlDA, poro lo

Repaocló¡r G lrlllc.oclón loíto 
'h 

Eevodoro (!) Iucqeq¡Glt, por un n¡onlo cle $3:nlm.- imptJelos ircluidos,
en un pl@o de eiecrcion de f 0 dos coíidos de emilido lo Orden de Compro- Si los trobcrios no eslón leminodos en
dicho plcuo, se oplicoro uno mullo ol conlrolislo del 3% del volor neto del coniroto, desconlodos dél pogo de lo
focluro.

3.- RECEPCIóNENSE los lrobojos s¡ conesponde en dos elopo§, Recepción
Prov¡sorio cuondo los troboios seon lerminodos de contorm¡dod y Recepc¡ón Definitivo, tronscuíidos 300 díos desde lo
Recepción Provisorio, siempre y cuondo los lroboios no presenlen folkls o defeclos.

f.- Xóff¡n¡Sf inspeclor técn¡co de los troboios o don Felipe Ort¡z

Mortíne¿ Jefe Deportomento de Eiecución de obros del Mun¡c¡p¡o.

S-- mniffst ol gosto inct rido o lo cuenlo 2.-06-999 Olros del
Presupueslo Munic¡pol Vigenie.
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Munic¡pol20¡9.

funcionorios que ind¡co.

2.- ?RocÉDAsE o em¡lir orden de compro o nombre de vAlvlrfEc trDA.
Rt I: 77.¡ll0-9¡aM, por un monto de §3.3XL@.- impueslos incluidos, previo hgreso de 9orúúío de fiel cLrnplimienlo de
conlrolo y coneclo eiecución de 106 trobo¡os, por un monlo de $170.000.- y un pl@o de vigencio mín¡mo 370 díos
coÍidos.
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Lo necesidod de reporor e instolor lo bombo de Io plonlo
elevodoros "8" de Rucopequen, inundodos por los
prec¡p¡ioc¡ones de inicios del mes de Junio de 2019.

lnforme Técnico del encorgodo del Sistemo de
Alcontorillodo de Rucopequen, Sr. Felipe Orliz Mortínez de
fecho 2 de Julio de 2O\9, donde informo que produclo de
los precipiiociones de los úllimos díos. los dos plontos
elevodoros se inundoron, lo que provoco que el Sisfemo de
Alconlorillodo no puedo f uncionor.

Presupuesto de lo empreso VALVUTEC Lldo. por lo sumo de
§3.332.000.- impuestos lncluldos, de fecho 23 de Agosto de
2019. poro lo reporoción e instoloción de lo bombo en lo
plonto elevodoros "B" de Rucopequen.

Decreto N' 2051 del 5 de Julio de 201 9, que opruebo
urgencio. sonitorio Sistemo de Alcontorillodo de
Rucopequen y procedo los trotos direcfos que
conespondon.

VATVUTEC TTDA.

77.410.940-4

El Arl. l0 No 3 del Reglomenfo de lo Ley N. 19.88ó, relolivo
o Compros y Controtociones Públicos, poro reolizor
conlroloción direclo: 'En coso de emergencio, urgencio o
imprevísto, colificodos medionfe resolución f undodo det
jeie superior cie to enfídad controtonte.

El Municipio recune ol troto directo, poro conlrolor lo
Reporoción e lnstoloción bombo Plonto Elevodoro "8" de
Rucopequen, poro evilor uno emergencio sonilorio en el
sector.
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