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--8, Municipalidad
;q;¡ de Chillán Viejo §ecretaría de Plqniticación

APRUEBA BASES ADMIN!STRAT¡VAS Y

IICITACION PUBTICA NO

lD: 3671-21-tEl4, "MEJORAMIENTO
FEDER¡CO PUGA BORNE''

DECRETO N' 2 1,3 5

cHlttAN vtEJo, 2 2 ABR 201r.

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,

, Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONS¡DERANDO:

Orgónico Constitucionol de
modificoiorios.

DISIRIBUCIóN: a)!Éoldío. Administrodor Municipol,
Municipol.

ttAMA A
16/2014,
CESFAM

o) El Decreto N"ó3ó4 de l7 de diciembre de 2013,
que opruebo el presupuesto Municipol2014

b) El correo electrónico del Director de
Plonificoción del I de Enero de20l4, informondo lo solicitud por porte de SALUD,

de los Boses poro los reporociones del CESFAM Federico Pugo Borne.

c) Los Boses Administrotivos Generoles, Especioles
Especificociones Técnicos y demós ontecedentes eloboros por lo Dirección de
Plonificoción poro el llomodo o Licitoción Público Nol ó/2014, lD: 3ó71 -21-LE14,
denominodo "MEJORAMIENTO CESTAM FEDERICO PUGA BORNE".

d) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio
No 02 de 24.03.2014, extendido por el Deportomento de Solud.

DECRETO:

1.- APRUEBASE los Boses Administrotivos Generoles,
Especioles, Especificociones Técnicos y demós ontecedentes eloboros por lo
Dirección de Plonificoción poro el llomodo o Licitoción Público N"lól2014,
lD: 3ó71 -21-LEl4, denominodo "MEJORAMIENTO CESTAM FEDERICO PUGA BORNE".

2.- ttÁMASE o propuesto público N"ló12014,
lD: 3óZl-21-LEl 4, denominodo "MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE".

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopublico.cl, bojo lo lD: 3671 -21 -L814.
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I. MUNICIPAIIDAD DE CHIILAN VIrJO

BASES ADMINISTRATIVAS ESPEC¡ALES
PROPUESTA PÚBLICA N. 16/2014

lD: 3671 -2'l-L814

OBRA ..MEJORAMIENTO 
CESFAM FEDERICO PUGA BORNE,,

FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTO DE SATUD MUN¡CIPAL

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

§1O.OoO.o0o.- ,-rr.*PRESUPUESTO ESTIMADO

PLAZO ESTIMADO 60 díos corridos

LICITACION Público

1.- GENERAT!DADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso delicitoción, evoluoción, serección, controtoción y ejecución der proyecto
denominodo: MEJORAMIENTo cEstAM FEDERICo puGA gónN¡ y coÁplementoróno los Boses Administrotivos Generoles, poro obros o sumo olzodo. Los obros serónejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente, diseños de ingenierío,especificociones iécnicos, memorios y cuodroi de obros que poro efectos deesfudio serón referencioles, siendo obligoción del oferente replonieor los obros enterreno Y oseguror que éstos seon por el totol término de ellos, o seo locontrotoción seró bojo lq modolidod de sumo olzodo. El oferente deberóconsideror el pogo de derechos, opories, gorontíos, impuesto, yi, otro, similoresonte orgonismos pÚblicos y privodos involuciodos en lo ejecuciOÁ totol de Io obro.Lo onterior incluye o lo Municipolidod de chillón viejo. Asimismo, el precio ofertododeberó incluir gostos de lo construcción y, un g"n"á|, todos los estudios, ensoyes ygostos que correspondon o lo noiurolezo oe tos obros o ejecuior seon esiosdirectos o indirectos.

Tonto el controtisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo normotivovigente relotivo o lo Ley No 20. 123 y.Reglomento que regulo el Trobojo en Régimende subcontrotqción, el Funcionomiento de Empresos de servicios Tionsitorios y elcontroto de Trobojo de servicios Tronsitorios; situoción que debáró certificorcuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.o.). Asimismo, el controfisto deberódor cumplimiento o lo normotivo vigente relotivo of negtomento poro lo Aplicocióndel Artículo óó bis de lo Ley No lo)l¿ sobre Gestión de lo seguridod y solud en elTrobojo en obros, foenos o servicios. Lo onterior deberó cert]f¡corlo lá tnspecciónTécnico, cuondo correspondo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el colendorio de Lícitoción, estóndisponibles en el portol www.mercodopublico.tl

MODATIDAD DE tA TICITACIóN:
Lo modoridod seró o sumo orlo!o,^ ¡in reojustes ni intereses y proyectoproporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

2.-
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I. MUNICIPAIIDAD DE CHILTA.N VIIJO

3.. PARTICIPANTES:
Podrón poriicípor todos los personos noturoles, yo seo personolmente orepresentodo por un tercero, o jurídicos que estén inscriios y hobilitodos deporticipor en el sitio www.mercqdopublico.cl án colidod de proveedores del rubrorespectivo.

4.- ANTECEDENTES DE tA TICITACION:
4. L Boses Administrotivos Generoles
4.2. Boses Administrotivos Especioles
4.3. Especificociones Técnicos Leirero de obro
4.4. Cronogromo de licitoción
4.5. Formulorio Decloroción Jurqdo
4.ó. Formulorio presupuesto
4.7. Especificociones Técnicos
4.8. Plonos

5.-

(22 hojos)
(08 hojos)
(02 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(01 hojo)
(01 hojo)
(XX lóminos)

CONSULTAS Y ACTARAC¡ONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocerlos consurtos que estimen pertinente i¿ro o 'trouéi ' oer portorwww.mercodopubrico.cr, en ros fechos estipurodoiLn ur mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o trovés
3¡j53il3,w,eneli.onoJuro,o,.nlosplozosseñolodosen
Asimismo' lq Municipolidod se reseryo el derecho de hocer ocrorociones,enmiendos o rotificociones o los Boses de lícitocián, tos que estorón disponibles enel icono de orchivos odjunios del poriol. codo ofárente deberó preocuporse derevisor dichos orchivos, poro enterorse de posibres olrorociones que puedo reorizorlo Municipolidod' ontes de reolízor su oferto. El Documento de Aclorociones oRespuestos o consultos, poro tooos ro^s erectoi r.gái", y controciuoles, posorón oformor porte integror de ros presentes Boses Administrotivos.

VISITA A TERRENO NO OBTIGATORIA
se reolizoró en el dío, lugor v hrá. señqlodo en el cronogromq de licitoción, seinicioró en ro Dirección J" píonii¡.oción, cotte ierrono No 3oo, 2. piso de ro cosoconsistorior, donde se revontoró un ocfq de ros osisientes.se dejo estoblecido que lo visito o terreno fi";;;; objeto clorificor conceptos yubicoción de los obros y todo consulto que ortirá Áogo necesoriomenie poro suvolidez odministrotivo debe ser formurodo o trovés der portor
ffi.Codoporticiponte_Juou,o,ouil¡iá,,u.unformo

PREC¡O DEI. CONTRATO
El presupuesto estímodo fijodo por lo
§10.000.0000.- ( diez millones á"-puror)
intereses.

considerondo que :l q9191 www'mercodooublico.cl solo considero ofertos netos,lo l' Municipolidod de ch¡llónTá;pogoro et monto totor indicodo en er formuroriode presupuesto que incluye toi'im'puéstos .orrárpondientes. En consecuencio er#::ffit:^1"1,t:*lrt-'."'"br"'to J"Á" áoiíüor"nte ser iouor o rrr nra.r^

6.-

7.-

Municipolidod de Chillón Viejo es deimpuestos incluidos, ,in r.ut¡rjes ni

presentodoporelproponenteen",óá,t]ffiuololooferto

CM @O Cf )ht:¡;tE:tií>r.1a,¡
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I. MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

8.. PRESENTACTON Y APERTURA DE IAS OFERTAS EN Et PORTAL

Lqs ofertos y sus ontecedentes deberón presentqrse exclusivomente en el portolwww'mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portol son:

8.1 .- Documenfos Administrotivos

o.- Formulorio de Decloroción Jurodo de ocuerdo q formoto

b.- Copio de gorontío de seriedqd de lo oferto

NoTA: El oferente deberó ingresor por oficino de porles tq Gorontío originol deseriedod de lo oferto, ontes del cierie de lo licitoción índicodo en et cronogromo.Se exceptÚo este trómite cuondo el oferenle opto por lo pólizo d; ;ü;;eleclrónico, o trovés del portol.

8.2.- Documentos Económicos

o.- Formurorio de presupuesto de ocuerdo o Formoro
En el coso.que el proponente estime que poro dor un buen término o losobros se hoce necesorio consideioi uno portido que no esté en elitemizodo referenciol entregod" á; áste ex§eoieÁie áL t¡.ito.ión, podró',,incorpororro en uno nuevo p--ortioo o en ,no simiror o éste.

Lo propuesto se obriró segÚn los procedimientos que poro tol efecto exige elsistemo Mercodo PÚblico, -es decir, operturo erectrónico en presencio delcomité de Evoluoción de Propuestos. A' portir de lo rroro oe cierre de lopropuesto,porportedelsistemory,noseoceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertqs quepresenten defecios de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que noolteren el frotomiento iguolitorio de los oferentes ni Io correcto evoluoción de lopropuesto.

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

conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, delMinisterio de Hociendo, que opruebo et regtomenio poro rá ápraoción de lo Ley Nol9'88ó' Ley de compros Públicos, los ofe-rentes podrón hocer observociones enreloción ol pro-ceso de Aperturo de lo licitocián oentro de los i¿ horo, siguientes olo operturo' Estos observociones deberón efeciuorse-o-iÁu¿, de portol dewww.mercodopú blico.cl

9.. EVATUACIóI.I V ADJUDICACION

El Municipio de chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis ycomporoción de propuestos, exponíendo lo, .o.án"i']á",ro, en que sefundomento lo seleccién de lo oferto uuolrooo como ro nür-lonveniente. porq ,.'
s;liJffil.lo conveniencio de los ofertos se cons¡oeroró el siguiente criierio de \/

/^
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L MUf,¡lclPAL|DA,D DE CHtLtAf\¡ V'tJ§

- Menor volor ofertodo
- Menor plozo de ejecución

Oferta Económica:

El menor volor ofertodo se osignoró .l00 
puntos. El

se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o

OE: OM x 100
PO

Donde:
OE= Puntaje Oferta Económica
PO: Precio Oferta del postulante
OM:O ferta más b aj a r ealizada

Oferta Plazo:

El menor volor ofertodo se osignoró lO0 puntos. El
se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o

: 90%
: 10%

puntoje poro los ofertos restontes
lo siguiente formulo:

puntqje poro los ofertos restontes
lo siguiente formulo

OP: PB x 100
PP

Donde:
OP= Puntaje Oferta plazo
PP = Plazo Oferta del postulante
PB:Plazo más bajo ofertado

La evaluación se rearizará de acuerdo a Ia siguiente fórmura generar:

Donde:
NF : Nota Final
OE : Puntaje Oferta Económica
OP : Puntaje Oferta plazo

Lo unidod Técnico podró solicitor o los oferentes ocrorociones por escrito conrespecto o sus ofertos' Los oclorocionur qrá ie soticiten y los que se entreguen, no
5:il:ffi[T::f"::::::1"1";: oferto 

" 
ái oi*¡o de ro i,iiÁJi vioror er principio

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovésde los sistemos electrónicos o digitoles de *í*.rurcodopublico.cl, y que resulte -r,meior evoluodo' Lo qnteríor no podró modificor lo oferto oet áo;uoicotorio ni los vr'términos nicondíciones estipulodos en los documenios de lo licitáción. V1,

*
l)llllN qEJO Cr)i,rli:t!¡.Hi:i¡í)idt I



I. MUNICIPALIDAD DE CHII.LAN VIEJCI

reservo en derec.ho de odjudicor er totol de ros portidos
porciol, con expresión de couso.

cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.cuondo demuestre incopocidod técnico porq terminor er trobojo.
11.. FORMAS DE PAGO.

:ilr::'solo 
estodo de pogo, formulodo por et controtisto y visodos por et tTo de to

::|.efl::iJ§:f' estodo de poso seró necesorio to presenroción de to sisuiente

§l:,:'#'i,"":tnTo5,.q,,^I flT.o': ,91,1o.': IyTcip_oridod de chinón viejo, coue
:iJ:}")" :l:,,fji"l yjl": LUL \: os zlá iótrl"1i1,IE,,1l T"J5,?",'.1,1?

,o Jig 
" 

y 
"" 

; ;;;"i;,:;S;"1b) Certifinrrr,ln ¡{o ta r^^^^^^:r.
',,::i:H: f^::^ j i *n::lu: i; E á r' o 

"rr 
;il# I,::, Ellii,o, 

"
que no hoy
personol se:""?:3?.:T:il,:unoienreyqu;loi.ot,:á.;#;ffi ;.11,J,0::,encuentron ol dío.

2.-
3.-

\,,,{i"#
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Lo Municipolidod se
ofrecidos o en formo

IO.- CONTRATO

Tronscurrido ros 24 horos desde ro pubricoción en er portor dewww'mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferentetendrÓ un plozo de 5 díos hóbites poro suscriÚ¡r el controto, odemós de lopresentoción de los documentos requeridos poro tolfin.(Docum"nio, áe Gorontío).

En el supuesto coso,que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l. Municipolidodde. chillón Viejo podrÓ hocer efectivo odminisirotivomente el documento deseriedod de ro oferto y sin ilomor o uno nuevo ricitoción, poáro pr"d;".. odjudicoro los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo porintermedio del poriol www.mercodopublico.cl de qcuerdo o lo señolodo en elprimer pórofo de esie punto.

Lo l' Municipolidod de chillón viejo previo solicitud del lTo, podró terminor elcontroto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,considerondo sin perjuicios de otros, los siguie'ntes consioerociones:

l'- cuondo los troboios y/o los entregos se porolicen o demoren sin cousojustificodo.

conforme o lo estoblecido en el oriículo N" ó del Decreio No 250, de 2004, delMinisterio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley Nol9'88ó, Ley de compros PÚblicos, lo ñt¡ficoción del Decreio Alcotdicio deodjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponenies, se entenderóreolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol dewww.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicqción, con el objeto de dor cumplimiento olos puntos 10 y I 2.2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o plozosde firmo de coniroto 
¡r o lo entrego de lo Gorontío de Fiel cumptiÁiánto de éste,deberó efectuor los trómites que Correspondon en lo Dirección de plonificoción delo Municipolidod.

c) Recepción provisorio de lo Obro.

M Eio crr(i:$a.E!jf, )Td¡{
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I. MUNICIPAL]DAD DE CHILLAN VIEJO

12.. GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón los
Gorqntíos que se señolon mós odelonte, qnte los cuoles Io municipolidod ioliciioró
lo certificoción de outenticidod de los documenios de Goroniíos onte lo institución
boncorio Emisoro. como goroniíos se oceptoron sóro:

o) Boletos de GorontÍo Boncorio
b) Voles Vistos o Depósitos o lo Visto Boncorios.
c) lngreso Municipol
d) Pólizo de seguro

12.1 Seriedod de lo oferlo.
Por un monto de $l00.ooo (cien mil pesos), tomodo o nombre de lo llustreMunicipolidod de Chillón viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 90 díoscorridos o contor de lo fecho de CIERRE de ios ofertos en el portolwww'mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno vez quehoyo sido firmodo el controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. cuyo Glososeró: Gorontizo Io §eriedod de lo oferto "MEJóRAMIENTo CESFA^^ FEDERICo puGA
BORNE", se exceptÚo llevor esto gloso el Vole Visto o Depósitos o lo Visto.

NoTA: EI oferente deberó ingresor por oficino de portes !o gorontío originol deseriedod de lo oferlo, onles det cierre de to Iiciioción indicodo-en el Cronogromc¡.se exceptúo esle trómite cuondo et oferente opto por lo poliro d" ;ó;;eleclrónico, o trovés de! portol.

12.2. Gorontío de Fie! cumprimiento det controto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre delo llustre Municipolidod de chillón Viejo, equivolente ol I o % de éste, con fecho devencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en 90 díqs. seró devueltouno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo RecepciónProvisorio de lo obro' cuyo Gloso seró: Gorontizo el Fie! cumptimiento det controlo"MEJoRAMIENTo CESFAM FEDERICo PUGA BORNE" , ,. u*.áptJá ¡euo, esto gtosoel Vole Visto o Depósitos o lo Visto.

12'3. Gorontío de correcto Ejecución de ros obros.seró de un 5 % del montó totol del controto, tomodo o nombre lo llustreMunicipolidod de chillón Viejo, con uno- rig"n.¡o de 400 díos o contor de loRecepción Provisorio de lo obro, lo cuol ,"rá duurelto uno uui ,on.¡onodo porDecreto lo Liquidoción d"l 9gttl91o crv" Groso ,.ro, éoátízo ro correctoejecución de los obros "MEJoRAM¡ENTo éisrem FEDERtco iüón BORNE,, , seexceptúo flevor esto groso er Vore Visto o ou-ñrio, o ro visto.

13.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de ó0 díos corridos y comenzoró ocontor der dío siguiente or Acto oe eniÁgo áL"lurruno.

,;r),1,...4
//.,tr'l' -/ , )¿-.rlt I i.t,¡. ,

M UEJO Cr)¡tff fr¡El:iií)iil{.t
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I. MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJCI

14.. RECEPCION DE tAS OBRAS

14.1. Recepción provisorio.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo
Generoles. No obstonte lo onterior,
Provisorio, por oficino de portes.

en el orticulo 76" de los Boses Administrotivos
el controtisto deberó solicitor lo Recepción

14.2. Recepción Definifivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 370 díos después de soncionodo loRecepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepcián definiiivo estoróconstituído por funcionorios que se designen en su oportunidod.

r5.- MU[TAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó
multo por codo dío otroso correspondienie o un 5 por
neto, incluidos sus modificociones.

lNSPECCION TECNICA.

incurrir ol controtisto en uno
mil del monto del controto

16.

17.

Lo lTo estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidod dechillón Viejo. El oferente odiudicodo deberó consideror que lo ¡Tó se reservo elderecho de entre otrqs:
o] lgchozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.b) Exigir lo reejecución de ros portidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo l.N.N. de losmoterioles utilizodos en obro, el controtisto deberó cbnsidero, án.r, oferto losensoyos necesorios, qdemós de los solicitodos expresomente por lo lTo. En todocoso, sólo se oceptorÓn los reolizodos por los loborotorios outorizodos o costo delcontrotisto.

D¡RECCION TECNICA DE tA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto montengo en formopermonente o un jefe de obro. El incumplímiento de esto 
"origoÉion 

unq vezfirmodos el controto, focultoró o lo inspección Técnico o efectuor el cobro de
IiJ:r 

consistentes en dos UTM (2 uTM) codo u".!r" se verifique ro ousencio de

18.. D¡SCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (plonos,especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones v ota, ontecedentes) seinterpretoró siempre en el sentido de lo ;;r, y mós perfecto ejecución de lostrobojos' conforme o normotivos de procedimilntos oe oueno Jonstrucción, por locuol prevoleceró oquel ontecedenie que p"rrito oor un mejor término o Io obro.No obstonte lo onterior, cuondo t" '"rpñ.itá 
eliminor- uno portido en plonos,especificociones técnicos u otro Oo"urá.Ito]óruuolu.eró esfo indícoción.
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I. MUNICIPALIDA,D DE CHILLAN VITJO

de losocredite que no existen deudos por o de qguo yotro servicio, emitidos serv¡cios que don.

GUIÑEZ

19.. TETRERO INDICATIVO DE OBRA.

se contemplo lo construcción de un letrero de obro, de ocuerdo o formoto yespecificociones técnicos entregodos por el Municipio o costo del controtisto, elque deberÓ ser instolodo por éste en un plozo no superior o 5 díos .orrioál ááiJre,de hoberse reolizodo lo entrego de terreno. Este letrero se instoloró en un luoorque oportunomente indicoró lo lTo o trovés del libro oe ooro. Értu á"0Éroretirorse uno vez reolizodo lo Recepción Provisorio y deberó ser entregodo en elcomplejo Deportivo Aristides Bohomondes de lo lvtunicipolidod oe cñiltón Viejo,ubicodo en colle Tomos yovor esquino H. Rodriguez. El no cumplimiento de losdisposiciones qnteriores focultoró ol Munici[io poro cobror uno multocorrespondiente o uno UTM por codo dío de otroso.

El diseño seró proporcionodo por tq Dirección de plonificoción de loMunicipolidod de chillón Viejo, el que deberó ser solicitodo por et controtistooportunomente.

20.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

Si en el ironsc_urso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod deoumentor o disminuir portidos del controto originol poro su me;or término o po,.situociones de fuezq moyor o coso fortuito, lo lró deberó solicitor lo oproboción delo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de controto lengosoldo $0 y/o no involucre moyores plozos. obtenido esto áproboción lo l.T.o.deberó soliciior su outorizoción por porte del Gobierno regionol del Bío bío,excepto oquellos que solo modificqn el plozo, ror qu" olu"ü obligotoriomenteinformor de lo obrodo e incluir o dicho entidod en lo distribución odjuntondo losdocumentos correspondientes poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.
21.. DOCUMENTOSGRAFICOS

No se contemplo.

22.. UNIDAD A CARGO DE [A I¡C¡TAC!óN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del procesocorresponde ol Director de Plonificoción, sr. ó;ing; "n:ittoo 

Melzer, fono(42)2201 s27.

23.- vARtos.
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