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APRUEBA PROGRAMA DENOMINADO
,.OPF-]RACIÓN, MANTENCION Y REPARACION
SISI'EMA DE AI.CI\NÍARILLADO DE
RUCAPEQUEN''

393

chillán Vieio, g I E¡E Z0l0

VISTOS:
Las facultacles que confiere la Ley Nu 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refrlr¡dida con todos stls textos
modificatorios; la Ley No 19.434 que crea la Conrttna de Chillán Viejo; el D.F.L. I'Io 2-
19434 de't996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de ¡nstalaciÓn v planta
de personal de la Municipalidad de Chillán Viejo; la Ley No 1B.BB3, de Estatuto
Adrninistrativo de los funcionarios Municrpales, el arl. 13 de la Ley No 19.280. La ley No

19886 de Compras y Contrataciones Públicas de fecha 30/07/2003 Y §u reglarnento
Decreto N' 250.-

CONSIDERANDO:
al Decrelo N" 3772 de fecha 17 .12.2019 , que

aprueba el Presupuesto tlunicipal 2020.-
b) Decreto No72 de fecha '14.01.2020, oue

establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

c) Decreto No 149 de fecha 20.01.2020 que

aprureba "Urgencia Sanitaria Sistema de Alcanlerillar:lr¡ rJe flr11:2¡19qsén, y proceda loq

tratos directos que correspondan.
rf) L.a rre,':esidad cle asignar con rectlr§os

necesarios para ejecutar el programa.

DECRETO:

I -- APRUEIIASE, €l programa denominado
,.opefación, Mantención y Reparación sisterrra rle Alcantarillado tle Rucapeqttétr"

IDENTIFICACION

NOMBRE DES PROGRAMA "O¡reración, Marttención y Rel)¡raciórr S¡sterna cle

Alcantar¡llarJo (le RUcaPe$lÉI_
DIRECCION QUE EJECUTA EI-
PROGRAMA

tiecretar¡a Comunal cle ['lanificacitin

I-T'GAR FISICO DE DESEM FEÑo Planta de I ratamiento y Plantas Elevadoras de
Alcanlarillado r:le Ruca¡requén, Conluna de Chillán
Vie¡o

DT-lTiACION Desrle el 3 de f'ebrero al 3 I de Diciembre de 2020

C0BER URA I O()"4, de las lamil¡ar' usuarias del Sistelna de

Alcantar¡llado (lc Rucape(lr ren

Fl Pr.aram¿ s(-. or)marca dentr() de lo eStablecido en

I .' Lev No 'i B C95 Orgánica Constittrcional de
Municipalirlarles

2.- Le'¡ General do Urbattismo Y

Construcciones
J.- ilrrdenanza :l+neral de Urbanismo y

Conslruccionr:s
¿ Ley ll,'2'1 07lt rlenominada sobre transparencia

clel mercado de suelos e impuestos al aumento

-- ii €ll¡-pol t[pl39Ér-q91]i!!i!e-!'r!e!rs, - -

TLINDAMEN'tOS



OBJETIVOS ESPECIFICOS

OESCRIPC r'¡

5.- Ley No 20.417 referic)o a Evaluación Arnbiental
Estratégica.

6.- Código Sanitario, decreto con fuerza Ley No 725
del año 1967 y sus modificaciones.
7.- Reglamenlo General de Alcantarillados
Particulares. D.S. No 236 del año 1926 y sus
modificaciones;.
8.- Reglarnento para el ntanejo de lodos generados
en Planta de lratamiento de aguas servidas, D. S. N'
4 del año 2009.

La Municipalidad de Chillán Viejo debe velar por el f¡el
curnplimiento de las leyes, códigos y reglamentos
anteriormerlte señaladas y otras que sean at¡ngenles
a las políticas públicas vigentes,
La Municipalidad debe cumplir con las necesidades
de la cornunidad en los diferenles ámbitos. La
Secretaria Conrunal de Planificac¡ón, tiene como uno
de sus objetivos satisfacer las demandas comunales
en el área de infraestruclura y bienestar social,
fomentando entre otros, una mejora en la calidad de
vida de cada uno de los habitantes de la comuna,
entre ellos resolver los problemas de funcionamiento
del Sistema cle Alcantar¡llado de Rucapequén a fin de
evitar una emergenc¡a sanitaria en el sector.

. Contar cor) un operaclor del Sistemas de
Alcentarillado, que se encargue del óptimo
funcionamienlo de la Planta de Tratamiento y de las
Plantas Elevadoras de Aguas Servidas de
Rucapeqtrén

o Realizar fvlantenciones y Reparaciones de los
equipos del Sistema de Alcanlarillado, con personal
ca ficado con ex erielrcia

r Contrataciórr de Operaclor con las competencias
técnicas para el cargo, el cual tendrá la funciótr de
proclrrar el huen funcionamiento del Sistemá de
Alcantarillaclo de Rucapequén durante el año 2020.

' Contratar a una empresa para que realice las
Mantenc¡ones y Reparaciones que se requieran del
Sistema de Alcantarillado de llucapequen durante
el eño 7-O2O.

Velar por el óptinro funcionam¡ento del s¡stema de
Alcantar¡llado de Rucapequen a fin de evitar posibles
emergencias sanitarias que afecten el b¡enestar de la
cornunidad beneficiada con el sistema.

OBJETIVO GENERAL



2.- ¡ PÚTESE los gas{os a las siguienles
cuentas del presupuesto mun¡cipa¡ año 2020 de acuerdo al s¡guiente desglose:

PRESUPUE TUNICIPAL

,.-\DA!

Oa

OSCAR
SEC

LLANOS
(s)

FAL/o$ roe,r.tryr{ctnoo

DISTRIBUCION: Secrelorio Municipol, Administroción, Dirección de Control, DAF,
SECPLA, OF. Portes.

IMPUTACION CLASIFICADOR DETALLE DE GASTO O
FUNCION ESPECIFICA

21.04.004
Prestación de

Servicios
Comunitarios

$ 1.050.000.-
Contratación de un Operador del

Sistema de Alcantarillado de
Rucapequén

22 06 006

Mantención y
Reparación de

otras maqu¡narias
y equipos

$ 20.000.000.-

Contratación de una empresa que
realice las Mantenciones y

Reparaciones que se requ¡eran del
Sistema de Alcantarillado de

Rucapequen

¡i l.

ALCALDE
PE AYL

ANÓTESE, COTUN¡oUESE TRANSCRIBASE Y ARGHíVESE.

PRESUPUESTO
DISPONlBLE

q


