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DECRETO N' 5194
chillán Vieio, 0 7 JUL 20U

VISTOS:
1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.
2.- Ley 18.883, Estatúo Administrativo de los Funcionarios Municipales.
3.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida
con sus textos modificatorios.
4.- Ley 19.886, de Bases sobre Cor ratos Adminisfativos de Suministro y Prestac¡ón de SeMc¡os, y su
reglamento vigente.

DECRETO:
l.- APUEBASE la paralización de la obra 'HABIL¡TACION DE POZO PARA APR RUCAPEQUEN,
CHILLAN VIEJO, OFICINA DIRECCION DE SECPLA, CHILLAN VIEJO", para gue et Municipio
pueda tramitar los recurso que se necesitan. para la reposición de las cañerías de 2", que se ubican
al interior del pozo profundo.

2.- PROCÉDASE a notificar del presente
proyecto.
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Alcalde; Sec. Mun¡cipal (SM), D¡rectora de Adm. y Finanzas (DAF), Director Controt lntemo (DCt); DOM
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DIRECCION DE OBRAS
¡lunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PARALIZACION DE OBRA'HABILITACION
DE POZO PARA APR RUCAPQUEN, CH]LLAN VIEJO".

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio No3774 del05.O7.2021y Decreto Alcald¡cio N'3881 de|09.07.202'1, que nombra

cargo de Administrador Munic¡pal grado 6 EMS, a doña Lorena Beatriz Montti Olate y delega
facultades y asigna funciones ésta. Decreto No 6078 de fecha 18.10.2021que establece Subrogancia
Automáticas para Funcionarios que indica.

b) El Decreto Alcaldicio No 3120 de fecha 27.04.2022 que aprueba contrato licitación publica de la obra.HABILITACION DE POZO PARA APR RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"
c) Acta de entrega de teneno de fecha 10.05.2022 de la obra 'HABILITACION DE POZO PARA APR

RUCAPEQUEN , CHILI-AN VIEJO, a la empresa SOC. WAL-ilOR CONSULTORA E INGENERIA
Y LABORATORIO LTDA.

d) El Memorandun No 45 de fecha 29 de Junio de 2022, donde se solicita a la Directora de Plan¡ficación
la autorización para financiar la repos¡c¡ón de cañerías de 2" ubicadas al interior del pozo profundo
de Rucapequen. Además, se adjunta en este memorándum el lnforme Técnico de la lTO.de fecha
29 de Junio de 2022, informando el deter¡oro de la cañería de 2" , la necesidad de su reposición y el
presupuesto de la empresa constructora por el recambio de las cañerías, por la suma de $8.069.390.-

e) Carta de fecha05.07.2022 emitida por la empresa contratisla, donde sol¡cita la paralización de la obra
debido a la necesidad de reponer las cañerias de 2" que se ubican dentro del pozo profundo, debido
al deterioro de estas.

f) El lnforme Técnico de la ITO de fecha 05.07.2022, donde recomienda acoger la sol¡c¡tud de la
empresa contratista, para la paralicen temporal de la obra, con la finalidad de dar mejor término al
contrato y de esta forma tramitar los recurso para la reposición de las cañerías, las cuales se
encuentran deterioradas, acogiéndose al Art. 40 de las Bases Generales que rigen el contrato.

g) La necesidad de paralizar la obra'HABILITACION DE POZO PARA APR RUCAPEQTEN, CHILLAN
VIEJO", para que el Municipio pueda tramitar los recurso que se necesitan. para la reposición de las
cañerías de 2", que se ubican al interior del pozo profundo.
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En Chillán Vieio, 5 de Julio b 2022, se i¡fonna que con fecfia 05.07.2022 la
empresa contratista que §e encuentra eieolardo la obra denorninada 'HABIUTAC¡OÍi| DE FOZO
PARA APR DE RUCAPEOUEM, ha sol¡dado la paralización de h obra deb¡do a la necesidad de
reponer las cañerías de impulsión, ubicadas al interior del pozo profundo, las cuales se encuentran
deterioradas por conosión, lo que implica que corren gran riesgo de cortarse y contam¡nar el agua del
pozo.

Efectivamente, las cañerias se endJentran deterioradas, con el riesgo que estas
se corten, provocando fihra,ign"! y contaminando el agua del pozo, por lo que se recomÉndá acoger
la solicitud de la empresa contratista, de paralizar temporalmente la obra, hasta gue el Municipio puóda
kamitar los recursos que se necesitan, para la reposición de las cañerías de impulsión de 2', que se
ubican al interior del pozo profundo, por un monto de $g.069.3g0.-; acogiéndose al Art. 40 áe las
Bases Generales que rigen el contrato.

DIRECCIO DE O8RA5
láunlcipalidad de Chlllán Vieio

INFORME TECNICo

Sin otro al particular, saluda atte.,

MAURICIO OR GUIÑEZ
INSPECTOR TE Nrco
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lg¡acio So.rano No 300, chlllán vlero, 2Ol5O¡l


