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HENRIOU EN EZ
ARIO AL

Secretaría de P[anificación

AUTORIZA TRATO DIRECTO
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DECRETO N" 708
GHILLÁN vlEJo, Z g Fig 2020

VISTOS

-Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡cipalidades refund¡da con sus textos modificatorios.

- La Ley N" 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas de
fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO

a) El Decreto No 3772 de fecha 17 .12.2019, que aprueba el
presupuesto Municipal 2020.

b) El Decreto N" 149 del 20.01.2020 que aprueba Urgencia
San¡taria S¡stema de Alcantar¡llado de Rucapequén y proceda los Tratos Directos que correspondan.

c) El Decreto N" 393 del 31.01.2020 que aprueba Programa
denominado 'Operación, Mantención y Reparac¡ón Sistema de Alcantar¡llado de Rucapequén".

d) La carta ingresada por don Reinaldo Kunstmann Rosales,
Valvutec Ltda., donde adjunta presupuesto para la reparación de bombas presurizadoras de aguas
serv¡das de la Planta Elevadora A, Rucapequén, que asciende a S9.436.250.- ¡mpuesto ¡ncluido.

e) La carta de ingresada por don Re¡naldo Kunstmann
Rosales, Valvutec Ltda., donde ¡nforma el valor de reemplazo de dos sensores tipo boya por sensores
tipo orig¡nal, que asc¡ende a $773.500.- impuesto incluido.

0 El lnforme de Trato Directo, emitido por Director de
Planificación del de enero de 2020, pa? la reparación de tablero eléctrico y s¡stema de control automático
planta elevadora "A"- Reemplazo de dos Sensores tipo Boya en la Planta de Tratamiento de Rucapequen.

g) El cert¡ficado de disponibilidad presupuestaria No15 del

20 de febrero de 2020, extendido por la Direcc¡ón de Administración y Finanzas, por un monto de
$10.209.750- impuestos ¡ncluidos.

DECRETO

l.- AUTORIZA, trato directo con la empresa VALVUTEC
LTDA., para la reparac¡ón tablero eléctrico y sistema de Control Automático Planta Elevadora "A"-
Reemplazo de dos sensores t¡po boya de la Planta de Tratam¡ento de Rucapequén, en un plazo de 45
dias corridos desde la emis¡ón de la orden de compra. Si los trabajos no están terminados en d¡cho plazo,

se aplicara una multa al contratista del 3% del valor neto del contrato, descontados del pago de la factura.

2.- PROCÉDASE a emit¡r Orden de Compra a nombre de
VALVUTEC LTDA. RUT: 77.4'10.9404, por un monto de $10.209.750.- ¡mpuestos incluidos, prev¡o

ingreso de garantfa de fiel cumpl¡m¡ento de contrato y correcta e.jecución de los trabajos, por un monto de
$500.000.- y un plazo de vigenc¡a mlnimo 120 dÍas corridos.

3.- |MPÚTESE at g asto nta 22.06.006
"Mantenim¡ento y Reparación de Otras Maqu¡narias y Eq u¡pos"
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TUNDATAENTO INATO
DIRECTO

RUT

Secreta¡ía de Plánificaci¡in

INTORME TRATO DIRECTO

NOMBRE

BrEN/SERVTCIO

REPARACION TABTERO EIECÍRICO Y SISIEMA DE CONÍROL
AUIOTTATEO PLANIA ETEVADORA "A"- REEMPIAJZO DE DO§
SENSORES TIPO BOYA DE ¡.A ?tANfA DE IRATAi,I¡ENTO DE

RUCAPEQUEN..

S I 0.209.750. - impueslo incluidos
Lo necesidod de reporor el toblero eléclrico y sisfemo de control
oulomófico Plonto Elevodoro "A"

Reemplozor dos sensores t¡po boyo de lo plonto de Trolomienfo de
Rucopequen.

lnforme Técnico de lo empreso VALVUTEC Ltdo. que evoluó el estodo de
dichos plonlos.

Presupuesto de lo empreso VALVUTEC Ltdo. por lo sumo de §9.¿136.2$.-
impueslos incluidos, poro el reporoción del toblero eléctrico y Sistemo de
Control outomólico de lo Plonto Elevodoro "A", mós el presupuesto por
lo sumo de §7/3.5(n.- por el reemplozo de dos sensores tipo boyo de lo
Plonto de Trolomienlo de Rucopequen.

Decrelo N' 149 del 20 de Enero de 2020, que opruebo urgencio sonitorio
Sislemo de Alcontorillodo de Rucopequen y procedo los trotos directos
que conespondon.

Decreto N' 393 del 3l de Enero de 2O?f., que opruebo progromo
denomínodo Operoción, Monlencion y Reporocion Sistemo de
Alconlorillodo de Rucopeguen .

77.410.9&-4

MARCO IEGAI.

Reglomento de lo Ley N. 19.88ó, relolivo o Compros y
blicos, poro reol2or controtoción dkecto: 'En coso de

emergencio, urgencio o imprev'sto, col'ficodos medionte resolución
f undodo del jefe supenor de lo enfidod con trotonte.

El Art. l0 N" 3 del
Controtociones Pú

coNcrusroN

o recune ol hoto directo, poro controtor lo Reporoción del
Toblero Electrico y Sistemo de Control Automotico de lo plonto
Elevodoro "A" - reemplozo de dos sensores iipo boyos de lo plonto de
Trolomienlo de Rucopequen. poro evitor unq emergencio sonitorio en el
secfor.

El Municipi
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VATVUTEC TTDA.


