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APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóT.¡ PÚSUCE
N" 20/2014, aD 3671-26-LE14, "CONSTRUCC¡ON
CIERRE PERIMETRAI ESCUETA RUCAPEQUEN,
CHIttAN VIEJO''

DECRETO N' 2 !:12
chirrón viejo, 2 2 ABR 201{

' VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios;.

CONSIDERANDO:

o) El certificodo de disponibilidod presupueslorio,
emitidos por el jefe de finonzo DAEM de fecho l0 de Abril del 2014 del Depto. Finonzos de
educoción de lo comuno de Chillón Viejo, Existen los fondos en progromo de revitolizoción
educotivo municipol oño 2013-2014 (FAM), por un monto $ 8.000.000.- poro lo ejecución de lo
licitoción publico denominodo "CONSTRUCCION CIERRE PERIMEIRAL ESCUETA RUCAPEQUEN,
CHIttAN VIEJO"

ontecedenres eroborodos por r" oi,Sl.iloT ¿"ñ"f.:TJ¿'I*tr' iéi#'.o::u,l $?f"T
denominodo: ..CONSTRUCCION 

CIERRE PERIMEIRAT ESCUETA RUCAPEQUEN, cHILIAN VIEJo",
N'20/20]4, !D: 3671 -26-LÉ14.

DECREIO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Adminislroiivos, Términos de

Referencio y demós ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del "CONSTRUCCION CTERRE PER¡METRAI ESCUETA RUCAPEQUÉN,
CHILLAN VIEJO", Nol 9/2014, lD: 3ó71 -26-L814.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
""coNsTRUCCION CTERRE PERIMETRAT ESCUETA RUCAPEQUEN, CHtttAN VtEJO", No 20l2O14, tD:
367't-26-1814.
, por un monto estimodo de §8.000.000.- (ocho millones de pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl. bojo lo lD: 3ó71 -26-L814.

4.- ffiPÚTESE o lo cuento del Progromo de revitolizoción
educotivo municipol de lo comuno de chillon viejo oños 2013-2014 (FAM) del presupuesto
vigente del Deportomento DAEM.

K,/f

(á*

ANóTESE, COMUNíQUEsE Y ARcHív¡sT.

HENRIQUEZ HEN

AV/HHH/

¡DD¿ai""**á"¿,/

gAr.r'.rnto
uNlcl9a#

TRIBUC Municipol, Secplo, Corpeto, Doem, OF. Portes.

NICIPAI

(



'rtIt!l.ra,i,liilf

-t- Municiparirracl
*: ,rrrliii- de Chillán Viejo Secretaría de pla¡rificación

BASES ADMI NISTRATIVAS ESPECIATES
PROPUESTA PÚBLICA N" 20/2014

lD: 367I -26-1E14

GENERATIDADES:
Los presenfes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso
de licitoción, evoruoción, selección, confrotoción y ejecución del proyecto
dENOMiNOdO: CONSTRUCCION CTERRE PERIMETRAI TSCUTIA RUCAPEQUEN,
cHlttAN VlEJo" y complementorón o los Boses Administrotivos Generoles, poro
obros o sumo olzodo. Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivovigenle, diseños de Estructuro, especificociones técnicos y cuodros de obrosque poro efectos de estudio serón referencioles. siendo obligoción del oferente
replonteor los obros en terreno y oseguror que éstos seon por el totol término de
ellos, o seo lo controtoción serÓ bojo lo modolidod de sumo olzodo. El oferente
deberó consideror er pogo de derechos, oportes, gorontíos, impuestos y/u otros
similores onte orgonismos públicos y privodos involÜcrodos en lo ejecución totolde lo obro. Lo onlerior incluye o lo Municipolidod de Chillón viejó. Asimismo, etprecio ofertodo deberó incluir gostos de lo construcción y, en generol, todos los
estudios, ensoyes y gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros oejecutor seon estos directos o indireclos.

Tonto el controtisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lonormotivo vigente rerotivo o ro Ley N" 20.r 23 y Regromento que reguro erTrobojoen Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiánto de Empresos oe Servicios

I.-

OBRA "CONSTRUCC¡ON CIERRE PERIMETRAI ESCUETA
RUCAPEQUEN, CHILI.AN VIEJO"

FINANCIAMIENTO DAEM
Progromo de Revilolizocion Educotivo Municipol oño

2O13-2014. (FAM)

UNIDAD TECNICA l. Municipotldod de Chiilón Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO §8.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 30 díos corridos

LICITACION Público
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2.-

3.-

4.-

Tronsitorios y el Conholo de Trobojo de Servicios Tronsilor¡os; situoción que
deberó cerlificor cuondo correspondo, lo lnspecc¡ón Técn¡co (l.T.O.). Asimismo,el controlislo deberó dor cumprimiento o ro normoiivo vigenre' rerotivo olReglomento poro ro Apricoción der Artícuro óó bis de to rey N. 16.744 sobie
Gestión de ro segur¡dod y sorud en er Trobojo en obros. foenos o servicios. Loonlerior deberó cerlificorlo lo lnspección Técnico, cuondo correspondo.

Los onlecedenies técnicos y odministrotivos y er corendorio de Liciroción, estón
disponibles en el porlol www.mercodopublico.cl.

MODAI.IDAD DE [A TICITACIóN:
Lo modol¡dod seró o sumo..olzodo, sin reojusles ni inlereses y proyec.toproporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

PARTICIPANTES:
Podrón porticipor lodos los personos noturotes, yo seo personolmente orepresentodo por un lercero, o jurídicos que eslén inscrifos y hobilitodos deporlicipor en el silio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores delrubro respeclivo.

ANTECEDENTES DE TA TICITACION:
4.1 . Boses Adminislrol¡vos Generoles
4.2. Boses Admin¡slrolivos Especioles
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo
4.4. Formulor¡o presupuesto
4.5. Plonimelrío
4.ó. Especificociones técn¡cos

22 hojos)
09 ho.ios)
0l hojo)
0l hojo)
0l pdf.)
05 hojos)

5.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porliciponles, respeclo o los moterios de esto propuesto público podrónhocer los consullos que eslimen pertinenle sólo' o hovés del porlol
www.mercodopubl¡co.cl, en los fechos esfipulodos en el mismo.

Lo Mun'rc¡poridod responderó ros consurtos reorizodos por ros porticipon.res, olrovés del porlol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, .n io, pfo.oi
señolodos en el colendorio de ¡iciloción.

Asimismo, Io Municipolidod se reservo el derecho de hocer ocrorociones,enm¡endos o rot¡ficociones o ros Boses de ricitoción. ros que esrorón dispon¡bresen er icono de orchivos odjuntos der porror. codo oferente aeoeró preoiuporse
de revisor dichos orchivos, poro enterorse de pos¡bles oclorociones qr. p;;;;reolizor lo Municiporidod, ontes de reorizoi su oferro. Er Documento deAclorociones o Respueslos c consullos, poro todos los efectos tegoies-yconfrocluoles, posorón o formor porte integrol de los presenies BosesAdministrotivos.
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ó.- VISITA A TERRENO NO OBTIGATORIA

se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licifoción, se
inicioró en lo Dirección de plonif¡coc¡ón, colle Serrono N.3OO, 2" piso de lo Coso
Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osislentes.
se dejo esloblecido que ro visiro o rerreno tiene por objefo crorificor conceplos
y ubicoción de los obros y lodo consullo que ollí se hogo necesoriomenle porosu volidez odministrot¡vo debe ser formulodo o trovés del porlol
www.mercodopúblico.cl. Codo porliciponte deberó mov¡lizorse en iormo
porticulor.

7.- PRECIO DEt CONTRATO
El presupueslo estimodo fijodo por lo
§8.000.000.- (ocho mi ones de pesos)
¡ntereses.

considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero oferlo§
neros, ro r. Municiporidod de chir¡ón viejo pogoro er rnonto rotor ino¡cooo en erformulorio de presupuesro que incruye ros impuestos correspondienres. Enconsecuencio er voror neto der formurorio presupuesto debe obrigodomente ser¡guol o lo oferio 

. 
presenlodo por el proponente én el portol

www.mercodopublico.cl

8.- PRESENTACION Y APERTURA DE TAS OTERTAS EN ET PORTAT

Los oferros y sus ontecedentes deberón presentorse excrusivomenre en erportol www.mercodooublico.cl . Los ontecedenies o subir en el poriol son:

8.1 .- Documentos Adm¡nislrolivos

o.- tormulorio de Decloroción Jurodq de ocuerdo o formolo

b.- Copio de goronlío de seriedod de lo oferto

NOfA: El oferente deberó ingresor por olicino de portes lo Goronlío originol dese¡iédod de lo oferlo, onles del cierre de lo l¡ciloc¡ón indicodo- en áCronogrqmo.

c.- Ceriificodo de Inscrlpción en olguno de los siguienles regisiros, con unoonligüedod no superior o óO díos de Io opedurJde lo prop-ueslo:

- MINVU: A-2, 4" Colegorío o Superior- MOP: Obros menores ColegorÍo B o Superior.- Registro de Confrot¡slos Municipoles.

Municipolidod de Chi ón Viejo es de
impues'los inclu¡dos. sin reojustes ni

el Certificodo de inscripción en el
considerodo solomenle poro lo

NOTA: El oferenle deberó subir ol porlol,
reg¡stro correspondienle, el cuol seró
evoluoción.
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8.2.- Documentos Económlcos

o.- Formulorio de presupuesto de ocuerdo o Formolo
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término o los
obros se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el
itemizodo referenciol entregodo en este expediente de licitoción, poOró
incorpororro en uno nuevo portido o en uno simiror o ésle. ,,¡:íri

Lo propuesto se obriró segÚn los procedimientos que poro tol efecto exigeel Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio del
Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de cierre de lopropuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo. omisiones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospeclo de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodoportol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el orlículo No 33 del Decreto N.250, de 2004, del
Minisferio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de loLey No l9.BBó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de los
24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o
trovés de portol de www.mercodopúblico.cl

9.. EVALUACIÓN Y ADJUDTCACION

El Municipio de ChillÓn viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis ycomporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que sefundomento lo selecciÓn de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente. poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio deevoluoción:

- Menor volor oferlodo
- Menor plozo de ejecución
- certificqdo de inscripción en elregislro correspondiente

Poro el coso de lo Certificoción en el registro correspondiente, se osígnoró IoOpuntos ol oferente que presente dicho certificodo y o puntos ol q"ue no lopresente.

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito conrespecto o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen,no podrón olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor elprincipio de iguoldod entre los oferentes.

: 75%
: 207"
: O57"
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Lo propuesto serÓ odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
lrovés de los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onlerior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo
licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N. 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldiciode odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponenles, se
entenderó reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento
o los punfos l0 y 12.2 de los presenies Boses odministrotivos, en lo referenle o
plozos de firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumol¡.¡un1s ¡,,i,1,
de éste, deberÓ efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de ".
Plonificoción de lo Municipolidod.

IO.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl , el ocio odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendrÓ un plozo de l0 díos hóbiles poro suscribir el controto,
odemós de lo presentoción de los documentos requerídos poro tol
fin.(Documentos de GorontÍo).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, 1.lñ:,t#f(!
Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrotivomente el
documento de seriedod de lo oferlo y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los olros oferentes, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
inlermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórrofo de este punto.

Lo I' Municipolidod de Chillón Viejo previo solicilud det tTO, podró ferminor etconlroto por incumplimiento de los obligociones por porle del conlrotisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:

l.- Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.3.- cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.
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I I.- TORMAS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo por término de obro, formulodo por el conlrolislo yvisodos y por el lTo de lo obro uno vez decrefodo lo Recepción erov¡sor¡á áe toobro. poro dor curso or estodo de pogo seró necesorio to presentoción Je iosiguiente documenloción:

o)Focruro extendido 
. o nombre de ro r. Mun¡ciporidod de chirón viejo, coreSerrono No 300, Chi ón Viejo, RUT N. ó9.2óó.50ó_2. Ademós, se Oene,áefolftrcloromente el número de pogo, el código y nombre del proyeclo.

b) Eslodo de pogo en formoto que entÉgoró lo I.T.O.,c) certificodo de ro rnspección provincioider Trobojo que certif¡que que no hoyrecromo roboror pendiente y que ros cot¡zoc¡ones prov¡siono¡es oér perionor
se encuenfron or dío. Esre requisiro se exigiró o poriir der segundo esto¿o oepogo,

d) un ser de 5 foros impresos o coror represenrotivos que den cuenro derovonce físico de lo obro,

12.. GARANTIAS.

Poro coucionor ros diversos eropos de ro ricitoción y conrroro se exigirón rosGorontíos que se señolon mós odelonle, onle los cuoles lo ÁrÁilip"la"o
soliciloró ro cerrificoción de ourenticidod de ros documenfos de Goronríos ontelo institución boncorio Emisoro. Como goronlíos se oceploron sólo:

o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vislos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

[o Municrporidod soflcirorú ro certifrcoción de outenricidod de ros documeniosde gorontío, onre ros rnsrirucrones emrsoros, poro er coso ae ro coront¡o Já'iierCumplfmlenlo de Conlroto y Coreclo Ejecución de to Obro.

12.1 Seriedod de lo oferro.
Por un monlo ae $IOO.O!! (cien mil pesos), tomodo o nombre de lo lluslreMun¡cipor¡dod de chi|ón v¡ejo, con uno .on uno vigencio min¡mcL oe sol¿scorridos o contor de lo fecho de CIERRE de los ofertos 

"n áf p_iolwww.mercodooubrico.cr, devue,o o sor¡c¡iud escril0 der controt¡sto uno "J il;hoyo sido firmodo er conrroto sonc¡onodo por Decreto Arcordicio. órv" éüi.seró: Go¡onilzo ro seriedod de ro oferto "coNsTRUccroN .TERRE ptánn¡liÁi
ESCUE.A RUCA'E.UEN, CHtttAN V'EJO,,, se u^.uptúo ttevor está ttoso ;;.bVisto.

NOTA: El oferenle deberó lngresor por oflcino de porles lo goronlío originol deseriedod de ro oferto, ontes der cierre de lá r¡c¡toc¡ón ¡nu¡coao- ei ercronogromo'-se exceprúo este rrómire cuondo er áferente opro po.ro poriro a-.seguro eleclrónico, o lrovés del portol.

1,7



H[,f

-W,
-,{iw1t,'

Municipalidad
ue _ltrillfl vieio 

I

Secreta¡ía de Pla¡rificación

12.2. Gorontío de Fiel Cumplimiento delControto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol I O % de éste, con
fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumenlodo en gO dÍos.
SerÓ devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro. Cuyo Gloso seró: Goiontizo el Fiel
CUMPIiMiCNtO dEI CONITOIO "CONSIRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUETA
RUCAPEQUEN, CHIL[AN VIEJO", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

12.3. Gorontío de Correcto Ejecución de los Obros.
Seró de un 5 % del monto totol del controto, tomodo o nombre 

'o ',rrtr" 
. !'i;

Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 3óS díos o contor de lo
Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol seró devuelto uno vez soncionodo por
Decreto lo Liquidoción del Controto. Cuyo Gloso seró: Gorqntizo to correcto
CJECUC¡óN dE IOS ObTOS "CONSIRUCCION CIERRE PERIMEIRAI ESCUETA
RUCAPEQUEN, CHILIAN VIEJO", se exceptúo llevor esto gloso el Vote Visto.

r3.- PLAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 30 díos corridos y comenzoró o
contor del dío siguiente ol Acto de Entrego de Terreno.

14.. RECEPCION DE tAS OBRAS

14.1. Recepción Provisorio.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indícodo en el orticulo 76" de los Boses
Administrotivos Generoles. No obstonte lo onterior, el controlisto ol solicitor lo
Recepción Provisorio, por oficino de porles, deberó odjuntor lo o los solicitudes
de recepción o los servicios que correspondon, seon éitos públicos o privodos,
ESSBIO, CGE, SEC, SERV|C|O SALUD. entre otros.

Desde lo fecho onterior el controtisto tendró un plozo de l5 díos corridos poro
presentor los oprobociones y/o certificodos de los servicios onteriormenfe
señolodos. En coso de otroso ojeno ol conlrotisto, este deberó comunicorle ol
l.T'O.. o trovés de oficino de portes, con ol menos 02 díos de onticipoción ol
cumplimiento del plozo en referencio, en coso controrio el confrotisto estoró
ofecto o los multos indicodos en los presenles Boses Administrotivos.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró solo uno vez que lo Municipolidod cuentecon lo totolidod de los certificodos de oproboción requeridos por los serviciosque correspondon.

14.2. Recepción Definitivo.
Lo RecepciÓn Definilivo se efectuoró 365 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
esloró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.
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T5.- MULTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtislo en
uno multo por codo dío otroso correspondiente o un 0,5 por mil del monto del
controto neto, incluidos sus modificociones.

16.- tNSPECC!ONIECNtCA.

Lo ITO estorÓ o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod
de Chillón Viejo. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo
el derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estíme defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo l.N.N. de los

moterioles utilizodos en obro, el controtisto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios. odemÓs de los solicitodos expresomente por lo lTO. En
todo coso, sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o
costo del controtisto.

17.. DIRECCION TECN¡CA DE I.A OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto tengo o un profesionol
de lo construcción o corgo de lo obro. Elincumplimiento de ásto obligoción uno
vez firmodos el controto, focultoró o lo Unidod Técnico o efectuor el cobro de
multos consistentes en cinco UTM (5 UTM) codo vez que se verifique lo ousencio
de éste profesionol.
El oferente odjudicodo ol momento de lo firmo del controto, deberó entregor
fotocopio deltítulo (legolizodo notoriolmente) del profesionol de lo obro.

I8.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedenles de lo licitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes) se
interpretorÓ siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de los
trobojos, conforme o normotivos de procedimientos de bueno construcción, por
lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permilo dor un mejor término o loobro. No obstonte lo onterior, cuondo se explicite eliminor ,no portido enplonos. especificociones técnicos u otro documento, prevoleceró esto
indicoción.

r 9.- AUMENTO y/O D|SM|NUCIONES DE OBRAS y prAzos

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir portidos del controlo originol poro su mejor término o por
situociones de fuezo moyor o coso fortuito, to lfO deberó soliciür n oprotoción
de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de contrototengo soldo $0 y/o no involucre moyores plozos. obtenido esto oproboción lo
l.T.O' deberó solicitor su outorizoción por porte de lo Secretorío de plonificoción,
excepto oquellos que solo modificon el plozo, los que deberó obligotoriomente
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informor de lo obrodo e incluir o dicho entidod en lo dislribución odjuntondo los
documentos correspondientes poro efectos de reprogromoi¡On de lo
ejecución.

20.. UNIDAD A CARGO DE tA I.ICIIAC¡óN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo pilládo Melzer, fono
(42)2201s27.

21.- VARIOS.
El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energÍo eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el períodó de ejecJción del proyáclo.
Al solicitor lo RecepciÓn Provisorio. el ITO deberó solicitor lá presentoción de los
certificodos que ocredite que no exislen deudos por consumo de oguo y
electricidod, gos u olro servicio, emitidos por los servicios que correspondon.
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RALTA IBARRA
ASESOR URBANISIA

Chillón VieJo, Abril de 20I4

DIRECTOR DE PTANIFICAC¡óN


