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Secretaria de Ptanificaciain

AUTONIZA IRAIO DIRECÍO REPARACION E

INSIALACION SEGUNDA BOTABA PTANIA ETEVADORA

(B) NUCAPEAUEN

DEcREro N" 3328
cxltur.¡ vlt¡o, 18 ¡iov 2019

vtsfos
-Los focullodes que me confrere lo Ley N" 18695, Orgónico

Constituc¡onol de Municipolidodes refunddo con sus textoc mod¡ñcolorios.
- Lo Ley N' 19.88ó de Compros y Controtoc¡ones Públicos de fecho

30/0712003 y su reglomenlo Decrelo N'250.

CONSIDENANDO
o.- Decrelo N",{098 de fecho 13-12-2018, que opruebo el presupueslo

Mun¡cipol20l9.
b.- lnforme Técnico del I I de Noviembre d6 2019, em¡iido por el

encorgodo Mun¡cipol del sistemo de Alconlorillodo de Rucopequen, donde sol¡cilo lo reporoción de lq segundo
bombo de elevoción de lo PEAS "8" del sisfemo.

d.- Decreto M 205,l del 5 de Ju[o de 2ol9, que opruebo ugenc¡o
soniforio del silerno de Alcoñtorilbdo de Rucop€qusn-

e.- E Cerlifcodo de dispon¡U¡dod presupuelaio ¡1"/8 del I de
Noviembre de 2019, extendido por lo Dirección de Admin¡stroción y Finonzos, por un monto de $3.332.000.- ¡mpueslos
¡ncluidos.

f.- El lntorme cle Trolo Drecto, emilido por Direclor de Ploniñcoción
del I I de Nov¡embre de 2019, poro lo Reporoción e lnstdoción segundo Bombo Pbnlo Elevodoro {B} Rucopequen,
poro ev¡lor uno ern€rgeñcio soniloio.

DECTEIO
l.- At IORIZA, trqlo d¡reclo con lo empreso VALVITTEC LTDA. , poro lo

R.porcclón e lnlobclón Scgundo Boribo Pbnio Aevodoro (B) Rucopcquén, por un monfo de S3.3:tZo(x,.- ¡mpueslos
incluidos, en un pl@o de eiectrción de l0 cfros conidos de emit¡do lo Orden de Compro. S¡ los trobojos no estón
terminodos en dicho plczo, se od¡cdo uno mutlo ol conlrotilo del 3% del volor neto del conlroto, desconlodos del
pogo de lo focturo.

Z.- fnOCÉOlS¡ o emil¡r Orden de Compro o nombre de VAwT TEC UDA.
RUT: 77.¡tt0.t¡O-¡1. por un monlo de §3.«n.(m.- ¡mpueslos ¡ncluidos, prev¡o ingr€so de gorontío de ñel cumplimiento de
conlrolo y coneclo eiecuc¡ón de los lrobojos, por un monlo de $170.0@.- y un plozo de v¡gencio mínimo 370 díos

\/ conidos.

¡.- ¡fc¡fgó¡A¡St los hoboios s¡ coneponde en dos elopos, Recepción
Provisorio cuondo los Aobojos seon lerminodos de conform¡dod y Recepción Definitivo, lronscunidos 300 díos desdé lo
Recepción Prov¡sorio, s¡empre y cuondo los lroboios no presenlen tolkls o defeclos.

f.- Xóm¡f¡Sf ir6pector lécn¡co de los toboios o don Fetipe Ort¡z
Morlíne¿ Jefe Deportomenlo de Eiecucón de obros del MuniciFio.

s.- urtnírtse ot la 22.06.999 Oiros del
Presupuesro Mun¡c¡pol Vi
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.§H, Murricipatidad
de Chitlán Vieio Secretaría de Planificación ñ
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INFORME TRATO DIRECTO

REPARACTON E TNSTAIACTON SEG{,NDA BOMBA pr_ANIA

ELEVADORA (B) RUCAPEQUEN

53.332.000.- impueslo incluidos
Lo necesidod de reporor e inslolor lo segundo bombo de Io
plonto elevodoros (B) de Rucopequen. inundodos por los
precipitociones de in¡cios del mes de Junio de 2019.

lnforme Técnico del encorgodo del Sistemo de
Alcontorillodo de Rucopequen, Sr. Felipe Orliz Morlínez de
fecho I I de Noviembre de 201 9, donde solicilo lo
reporoción de lo segu.ndo bombo de lo plonto elevodoro
"B" de Rucopequen.

Presupuesto de lo empreso VALVUTEC Ltdo. por lo sumo de
§3.332.000.- impuestos incluidos, de fecho ó de Sepliembre
de 2019, poro lo reporoción e insloloción de lo segundo
bombo en lo plonto elevodoros (B) Rucopequen.

Decreto N" 2051 del 5 de Julio de 2019 , que opruebo
urgencio sonitorio Sistemo de Alcontorillodo de
Rucopequen y procedo los trotos direclos que
conespondon.

VATVUTEC LTDA.

El Municipio recune ol lrolo direclo, poro conlrotor lo
Reporoción e lnsloloción segundo bombo Plonlo Elevodoro
"8" de Rucopequen, poro eviior uno emergencio sonilorio
en el sector.
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El Ar1. l0 N" 3 del Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó, relotivo
o Compros y Conkotociones Públicos, poro reolizor
controloción direclo: 'En coso de emergencio, urgencio o
imprevisto, colificodos medionte resolución f undodo del
jefe superior de lo entidod controtonte.


