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Dirección de Obras Municipates

MoDrFrcA MULTAS y ApRUEBA nrcepcrón
PROVISORIA DE LA OBRA DENOMINADA
.SISTEMA A.P,R LOCALIDAD RUCAPEQUEN"
rD 3671-96-LE18

3599
cn¡uÁt vrrro, I1 DIC 20lS

VISTOS: las facultades confer¡das en la ley no 18.695, orgánica
constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos mod¡f¡cator¡os, los decretos
Alcaldic¡os no 2030 del 09.12.2008 y no 499 del 16.02.2011, med¡ante los cuales se nombra y

delega atribuciones al administrador mun¡cipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio no 4141 del
16.12.2015 que aprueba plan anual de acción mun¡c¡pal año 2017.

CONSIDERAN DO:

a) El Decreto Alcaldicio No 41 de fecha 08.01.2019 que
aprueba contrato de la obra 'SISTEMA A.P.R LOCALIDAD RUCAPEQUEN

b) Carta de fecha 13.08.2019 ¡ngresada por el contrat¡sta en ¡a
cual sol¡cita la recepción provisor¡a de la obra.'SISTEMA A.P'R LOCALIDAD RUCAPEQUEN"

c) Informe por parte de la ITO con fecha 19.08.2019 indicando
que la obra'SISTEMA A.P.R LOCALIDAD RUCAPEQUEN" no se encuentra terminada

d) Decreto Alcaldicio No 2488 de fecha 21.08.2019 que designa
comisión para recepción provisoria de la obra "SISTEMA A.P.R LOCALIDAD RUCAPEQUEN"

e) Acta de recepción sin observaciones de fecha 26.08.2019 de
comisión para recepción prov¡sor¡a de la obra *SISTEMA A.P.R LOCALIDAD RUCAPEQUEN"'

h) Decreto Alcaldicio No 2661 de fecha 05.09.2019 que aprueba
recepción provisoria de la obra SISTEMA A.P.R LOCALIDAD RUCAPEQUEN

DECRETO:

1,- APRUÉBASE modificación de multas del decreto Recepción
Provisor¡a de la obra denom¡nada 'SISTEMA A.P.R LOCALIDAD RUCAPEQUEN" de fecha 10 de
diciembre del presente año, encomendada a DUAL DRILL SPA

2.- DEVUELVASE Póliza de Garantía de lio No 45688 de HDI
SEGUROS por fiel cumplimiento de contrato por u de$118UFy ol¡cítese garantía por
correcta ejecución de obra por el 5olo del mon .616.541.-

3.- MODIF, indicada n el d ¡eto
alcaldico No 2661 que indica una multa onto de $13 9 7.569, el cual
debería indicar un monto de $13.937.569
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