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ApRUEBA BAsEs y LLAMA A r-rcrrac¡ót¡púsuca N" 24/2015, tD 3671-26-LErs,
..MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SECTOR EL

QUIILAY''

DECRETo N" 1 6 {} 4

Chillón Vieio, 1 B MAR 2015

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley
N' lB.ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

boses sobre conrroios Administrotr", oji'r]l;?,u,:;?.,8:¿:,¿1i::3:":::i:fi?:l§J'J*:
diorio Oficiol del30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"ó588 de 17 de Diciembre de
2014, que opruebo el presupuesto Municipol 2015.

b) El Decreto No499 de ló de Febrero de 201 l,
que delego focultodes ol Administrodor Municipol.

que opruebo er convenio o" e,igni).,2"'::[:".]'L:';J; "?tr 
1áf,i"l"i""r33li;

Fondo Sociol Presidente de lo RepÚblico, por un monto de $27.377.438.-,,poro el
proyecto denominodo MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SECTOR EL QUIttAY.

récnicos, pronos y demós ont"?"013;r"':':t41ffi:t'T:l'',."8?,3'l:¿?":"i
Plonificoción poro lo licitoción publico N" 2412015 lD: 3ó7.l -26-LE15, denominodo:
..MEJORAMIENTO SISIEMA DE APR SECTOR E[ QUI[LAY'"

e) El Decreto No ó014 del 26 de Noviembre de
2014, que modifico subrogoncio outomóiico.

DECRETO:
1.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos,

Especificociones Técnicos, Plonos y demós ontecedentes eloborodos por lo

Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción pÚblico No 24/2015
lD: 3671-26-LE15, denominodo: 'MEJORAM¡ENTO SISITEMA DE APR SECTOR Et

QUILIAY'"
2.-LIÁMASE propuesto pÚblico lo odquisición

N" 24/2015 lD: 3ó71-26-L815, denominodo: "MEJORAMIENTO SISITEMA DE APR SECTOR

E[ QUILLAY", por un monto estimodo de §27.377.438.- (veinte y siete millones
trescientos setento y siete mil cuotrocientos treinto y ocho pesos) impuestos incluidos.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671 
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lD: 367I -26-t Ets

..MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE APR SECTOR EI. QUI[[AY''

FINANCIAMIENTO FONDO SOCIAT PRES¡DENTE DE tA REPUBL¡CA,
MINISTERIO DEt INTERIOR Y SEGURIDAD PUBTICA

UNIDAD TECNICA l. Municipotldod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO 527.377 .438.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 90 díos corridos

LICITACION

I. GENERAI.IDADES:
Los presentes Boses Adminisfrotivos Especioles serón oplicobles poro el procesode licitoción, evoluoción, selección, confrotoción y ejecución del proyectodenominodo: "MEJoRAMTENT. srsTEMA DE ApR sECT.R Et eur[[Ay,, ycomplementorÓn o los Boses Administrotivos Generoles, poro obros o sumoolzodo' Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente, diseños deingenierío, especificociones técnicos, memorios y cuodros de obros que poroefectos de estudio serón referencioles, siendo obligoción del oferenfereplonieor los obros en terreno y oseguror que éstos seon por el iotol término deellos' o seo lo controtoción serÓ bojo lo modolidod de sumo olzodo. El oferentedeberó consideror er pogo de derechos, oportes, gorontros, impuestos y/u otrossimilores onte orgonismos públicos y privodos involJcrodos en lo ejecución totolde lo obro' Lo onterior incluye o lo Municipolidod de chillón Viejo. Asimismo, elprecio ofertodo deberó incluir gostos de lo consirucción y, en generol, todos losestudios, ensoyes y gostos qué corr.spondon o ro noturorezo de ros obros oejecutor seon estos directos o indirectos.

Tonto el controtisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lonormotivo vigente relotivo o lo Ley No 20 123 y Reglomento que regulo el Trobojoen Régimen de subcontrotoción, el Funcionomiénto de Empresos de serviciosTronsitorios y el coniroto de Trobojo de servicios Tronsitorios; situoción quedeberó certificor cuondo correspondo, ro rnspeccün Técnico (r.T.o.). Asimismo,el controtisto deberó dor cumplimiento o lo normotivo vigente relotivo olReglomento poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley No 16.744sobreGestión de lo seguridod y solud en el Trobojo en obros. foenos o servicios. Loonterior deberó certificorro ro rnspección Técnico. cuondo correspondo.
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2.-

3.-

4.-

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estóndisponibles en el portol www.mercoOopuOlico'cl.

MODAIIDAD DE tA TICITACIóN:
Lo modoridod seró o sumo orzo.do, 

_sin reojusies ni intereses y proyectoproporcionodo por to Municipolidod de Chiiló; V¿j.

PART¡CIPANTES:
Podrón porticipor todos ros personos noturores, yo seo personormente orepresentodo por un tercero, o jurídi.o, qrá ;;;4.'inr.r¡trV'Ááü¡t¡tooo, ouporticipor en el sitio www.mercodopublico.ci en coliood de proveedores delrubro respectivo.

ANTECEDENTES DE tA IICITACION:
4.I . Boses Administrotivos Generoles
4.2. Boses Administrotivos Especioles
4.3. Especificociones Técnicos Letrero de obro
4.4. Formurorio Decroroción Jurodo conocimiento de boses4.5. Formulorio Decloroción Jurodo An. 4 Ley lg.ggá
4.6. Formulorio presupuesto
4.7 . Formvlorio Experiencio
4'B' convenio de Asignocíón de Recursos poro lo ejecución de proyectos Fondopresidenle de ro- Repúbrico y Municiporidod oe énitton viejo.4.9. Plono pozo profundo
4. I 0. Especificociones Técnicos

CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o ros moterios de esto propuesto púbrico podrónhocer los consurtos que estimen pertinente sóro 

' o táuJr-'á"r porforwww.mercodopubrico.cr, en ros fechos estipurodos en et mismo.

Lo Municipolidod responderÓ los consultos reorizodos por los porticipontes, otrovés der portor wv¿w.mercodopublico.cr, en er l.ono de foro, en los prozosseñolodos en el colendorioáe ticitáciOn.

Asimismo' lo Municipolidod se reseryo el derecho de hocer oclorociones,enmiendos o rotificqciones o los Boses de licitqción,los que estorón disponiblesen el icono de orchivos odjuntos del portol. coJá-oi"rente deberó preocuporsede revisor dichos orchivos, poro enterorse de poi¡br", ocrorociones que puedoreolizor ro Municiporidod, ontes de reorizor * ár.rto. nr Documento deAclorociones o Respuestos o consurtos, poro toáo, ros ur".Jái regores y
;:Hi;;i:?f;;. o",o,un o formor porre 'intesror 

oe tos pÁsenr., Boses

5.-

2
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VISITA A TERRENO NO OBTIGATORIA
Se reolizorÓ en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de liciioción, seinicioró en ro Dirección de pronificoción, coile serrono N.3oo, 2" píso de ro cosoconsistoriol, donde se revontoró un octo de ros osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno tiená óoi objeto clorificor conceptosy ubicoción de los obros y todo consulto que ollíse hogo necesoriomente porosu volidez odministrotivo debe ser formurodo o trovés der portorwww'mercodooÚbiico'cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en formoporticulor.

PRECIO DEI CONTRATO
El presupuesto estimodo fijodo por lo Municipolidod de chillón viejo es de§27'377'438'- (veintisieie millones trescientos sátento y siete mil cuotrocientostreinto y ocho pesos)impuestos incluidos, sin reojusles ni intereses.

considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertosnetos' lo l' Municipolidod de chillón vGt'o poÑro;monto totol indicodo en elformulorio de presupuesto que incluye 
'los" 

impuestos correspondientes. Enconsecuencio el volor neto del formulorio presupuesto debe oblígodomente seriguol o lo oferto presenfodo por er proponente en er portorwww. mercodopublic o.cl

Formulorio de presupueslo de ocuerdo o Formoto
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término o losobros se hoce necesorio consideror. uno portido que no esté en eritemizodo referencior entregrodó áÁ este .rpááiánL áe licitoción, podróincorpororro en uno nuevo portido o en uno simiror o éste.

7.-

8.- PRESENTACION Y APERTURA DE I.AS OFERTAS EN Et PORTAT

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en elportolwww'mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portolson:

8.1.- Documentos Adminfstrqtivos

o.' Formurorro de Decroroción Jurodo de ocuerdo o formoro(dos)

b.- Copio de gorontío de seriedod de lo oferto

NoTA: El oferente deberó ingresor por oficino de portes tq Gorontío originol deserledqd de to oferto, oni", del cierre á. ro licitoción indicodo en elcronogromo' se exceptúo esle trómite cuondo et oferenle opto por lo pólizo deseguro electrónico, o trovés del poriol.

8.2.- Documentos Económicos

o.-

,--,*

?
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Lo propuesto se obriró segÚn los procedimientos que poro tol efecto exigeel sistemo Mercodo PÚblico, es decir, operturo electrón¡co án pr"rencio delcomité de Evoluoción de Propuestos. a' portir de lo horo de cierre de lopropuesto,porportedelsistemo@,no,"oceptorÓ
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos quepresenten defectos de formo, omisiones o errores evídentes, siempre queno olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo conecto evoluociónde lo propuesto

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos. lo Municipolidod podró solicitor otrovés del portol o codo uno de tos propoñentes ocrorocionáf soore cuolquierospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodoportol por porte. de los proponentes o mós tordotr en 2 díos hóbiles contodosdesde lo recepción del requerimienfo.

conforme o lo estoblecído en el ortículo N'33 del Decreto No 250, de 2004, delMinisterio de Hqciendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de loLey No l9'88ó, Ley de compros Públ¡ás, los oferentes podrón hocerobservociones en relocíón ol proceso de Aperturo de lo líciioción dentro de los24 horos sigu.ientes o lo operturo. Estos obsárvociones deberón efectuorse ofrovés de portol de www.mercodooúblico.cl

?.. EVATUACIó¡I V ADJUDICACION

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. porodeterminor lo conveniencio de los ofertos se ltns¡oeroró el siguiente criierio deevoluoción:

: 80%
: 107.
: 107"

El menor voror ofertodo se osignoró roo puntos. Er puntoje poro ros ofertosrestontes se obtendrÓ en formo p-roporcionoi, d" ocuerdo o lo siguiente formulo:

- Menor volor ofertodo
- Menor plozo de ejecución
- Experiencio en obros similor

OE: OM x 100
PO

Oferta Económica (OE):
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Donde:

Municipalidad i

de Chillá^n Viejo I Secretaría de pla¡rificación

OE: Puntaje Ofefta Económica
PO: Precio Oferta del postulante
OM:Oferta más baja realizada

El menor plozo de ejecución de lo
los ofertos restontes se obtendró
siguiente formulo:

obro se osignoró 'lO0 punios. El punfoje poro
en formo proporcionol, de ocuerdo o lo

PE: MP x 100
PP

Donde:
PE: Puntaje plazo de ejecución
PP: Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

El oferenie deberó odjuntor el formulorio de experiencio con los dotos soliciiodos conlo experiencio; en obros similores o lo de to propuáito 
"n 

servicios públicos o prívodos,con uno ontigÜedod no superior o 5 oños. se oceptoró como ocreditoción de losobros Fotocopios de controtos u ordenes de com[ro o Decretos de oproboción decontrotos o Certificodos de experiencio.

Lo evqluoción se reqrizoró de ocuerdo q to siguiente fórmuro generor:

Donde:
NF : Nota Final
OE : Puntaje Oferta Económica
PE : Plazo de eiecución ofertado
EXP: Puntaje Experiencia de la empresa

Lo evoluoción se reorizoró de ocuerdo or siguiente cuodro:

Delo2obros
De3o5obros
Le óo mós obros

No de obros Puntoje Experíenqio (EXp)
0

20
50
100
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Lo unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito conrespecio 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 víolor elprincipio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesio seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido otrovés de los sistemos elecirónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y queresulte mejor evoluodo. Lo onterio-r no podró modificor lo oferto delodjudicotorio ni los términos ni condiciones.riprroáos en los documentos de lolicitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortículo N" ó del Decrelo N" 250, de 2004, delMinisterio de Hociendo, que opruebo er regromento poro ro opricoción de roLey No I9'88ó' Ley de compros Públicos, lo 
"notificoción 

del Decreto Alcoldicíode odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponenies, seentenderÓ reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en elportol de www.mercodopubrico.cr dicho octo odmiÁ¡strotivo.

El Municipio por su porle, se reservo el derecho de Adjudicor o lo empreso conmoyor puntoje, siempre y cuondo ésto no loyo incuriido o montengt to[o o"coniroto, toles como olrosos, multos, goronlíos vencidos, término onticipodo decontrolo u olro -con el Municlpio, [os dos últimos oños. poro verificor losontecedentes del oferente, se tol¡c¡loro un ínforme o lo Dirección de obros delMunicipio de Chillon VieJo.

El oferente fovorecidg con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimientoo, los puntos lo y 12'2 de los presentes Boses odm¡nistrotivos, en lo referente oplozos de firmo de confroto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel cumplimientode éste, deberó efectuor ros trómiter irr .oir.r[ondon en ro Dirección dePlonificoción de lo Municipolidod.

En coso de ocurrir un empole en el punloje finot de lo evoluoción, seodjudicoró or oferenre que obtengo moyor puntoje en rq oferro Económico y ensegundo insroncro er que obtengo moyor puntoje en ro Experiencío.

IO.. CONTRATO

Tronscurrido ros 24 horos desde ro pubricoción en er portor dewww"mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenteodjudicodo tendró un plozo de l0 díos hóbiles poro suscribir el controto,odemós de ro presentoción de ros documentos requeridos poro tqrfin.(Documentos de Gorontío).
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En el supuesio coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.Municipolidod de.chillón viejo podró hocer uiu.tiro odministrotivomente eldocumento de seriedod de lo oferto y sin llomor o-uno nuevo licitqción, podróproponer odjudicor o ros otros oferentes, en er orden 
"n 

qru r,roieren sidoevoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo porintermedio del portol ***.murcodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en elprimer pórrofo de este punto.

Lo l' Municipolidod de chillÓn vieio previo soliciiud del lTo, podró terminor elcontroto por incumplimiento de 
'los 

obligocionui pol. porie del controtisto,considerondo sin perjuicios de otros, los siguíentes considerociones:

l'- cuondo los trobojos Y/o los entregos se porolicen o demoren sin cousojustificodo.
2'- cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.3.- cuondo demuestre incopocidod técnic. ó;¿ ferminor er trobojo.
FORMAS DE PAGO.I l.-

Serón estodo de pogos mensuoles
controtisto y visodos por el ITO de lo

por ovonce de obro, formulodo por el
obro. solvo el último estodo de pogo, que

pogo seró necesorio lo presentoción de lo

podró ser inferior o 30 dÍos.
Poro dor curso ol estodo de

siguiente documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de chillón Viejo, colleserrono No 300, chillÓn Viejo, RUT N" 6?.266.500-2, Ademós, se debe detollorcloromente. er número de pogo, er código y nombre der proyecto.b) Esiodo de pogo en formoio que entágárJro t.T.o.,c) certificodo de lo lnspección irovinc¡oiJel lrooojo que certifique que no hoyreclomo loborol pendiente y que los cotizoc¡onás óroririánáles del personolse encuentron ol dío' Este requisito se exigiró o párii/;;;;rdo estodo depogo,
d) un set de 5 fotos o color representotivos que den cuento del ovonce físicode lo obro,

12.. GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón losGorontíos que se señolon mÓs odelonte, onte lás cuoles lo municipolidodsolicitoró lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onlelo instiiución boncorio Emisoro. como gorontíos se oceptoron sóro:o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro
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12.1 Seriedod de lo oferto.
Por un monto de 5200.000.- (doscientos mil pesos), tomodo o nombre de lollustre Municipolidod de chillón viejo, .on ,n" con uno vigencio mínimo de 90díos corridos o confor de lo fec'ho oe étennE de tos 

"Jertos 
en el portolwww'mercodopublico'cl, devuelto o solicitud escrito del coniátislo uno vez quehoyo sido firmodo el controto roncionáJo óo, Decreio Alcoldicio. cuyo GlososerÓ: Gorontizo lo seriedod de lo oferto "MEJoRAM¡ENTó stsTEMA DE ApRSECTOR Et eurttAy ", se excepiúo ilevár;;.l." groso er Vore visfo.

NoTA: El oferente deberó ingresor por oficino. de_ portes lo gorontío originol deseriedod de lo oferto, ontes del cierre de tq ¡¡c¡toJó=n- indicodo en etCronogromo.

12.2. Gorontío de Fier cumprimiento det controto.
Entregodo por el odjudicodo previo o ro iirrno del conlroto, tomodo o nombrede lo llustre Municipolidod de.chíllón ui"iá, equivolente oi I o % de éste, confecho de vencimiento no inferior of plozo controctuol oumentodo en ?0 díos.seró devuelfo uno vez que lo llusire Municiporidod soncion" po, DecreioAlcoldicio lo Recepción Provisorio de ro ooá. cuyo Gloso seró: Gorontizo el Fielcumplimienlo del conlroto "MEJoRAMIENTO S¡sTEMA Oe- epn sEcToR Eteul[[Ay" , se exceptúo llevor esto gloso el Vále Visto.

12,3. Gorontío de correcto Ejecución de tos obros.seró de un 5 % del monfo totol del controto. tomodo o nombre lo |lustreMunicipolidod de chillón viejo, con uno uij.n.io de 400 díos o contor de loRecepción Provisorio de lo obro. lo cuol ,urát"uueltq uno relsonc¡onodo porDecreto lo Liquidoción del 
-c-onJroto. 

cuyo Gloso seró: Gorontizo lo correctoejecución de los obros "MEJORAMIENTo s¡3rrrutn DE ApR sEcToR EL eutu.Ay,, , seexceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

13.- PrAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 90 díos corridos y comenzoró ocontor del dío siguiente ol Acto de Entrego OáJ"u"no.

14.- RECEPCION DE tAS OBRAS

14.1. Recepción provisorio.
se reolizorÓ de ocuerdo o lo indicodo en el orticulo 760 de los BosesAdministrotívos Generoles. No obstonte lo onterior, el controt¡sto deberó soliciiorlo Recepción Provisorio. por .oficino de poitur, odjuntondo lo DeclorociónEléctrico onte lo sEC y todos los ontecedántes del proyecto. Ademós, de los

:[}:ltn"t v Gorontío de los elementos v uqu¡áL utitizodos en to ejecución de to
Lo lTo no conformoró lo comisión de Recepción sin ontes contor con todo lodocumentoción del proyecto. si el controtisto no diere cumplimiento o esto,estoró ofecto o murtos indicodos en punto isoL ros presentes Boses.

Lo Recepción provisorio se ejecutoró
con lo toiolidod de los ontecedentes

sol_o uno vez que lo Municipolidod cuente
solicitodos en el presente Licitoción.

ó
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14.2. Recepción Definiflvo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 320 díos después de soncionodo loRecepción Provisorio, medionte Decreto Alcordicio. Lo retápcion definitivoestoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

I5.. MUTTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo controcfuol horó incurrir ol controtisto enuno multo por codo dío otroso correspondiente o un 5 por mil del monto delcontrotc neto, incluidos sus modificociones.

INSPECC¡ON TECNICA.

Lo lTo estorÓ o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidodde chillÓn vieio. El oferente odiudicodo deberó consideror que lo lTo se reservoel derecho de:

9f lgc]tozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.b) Exigir to reejecucíón de ros portidos que hoy;"ri;; objetodos.c) Exigir lo presentoción de ros certificodos'de ensoyos normo r.N.N. de rosmqterioles utilizodos en obro, el controtisto deberó consideror en su oferto losensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo lTo. Entodo coso, sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos ocosio del controtisto.

D¡RECCION TECNICA DE TA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto montengo en formopermonente o un Jefe de obro, supervisodo por un profesionol de loconsirucción o corgo de lo obro. El incumplimienio ie esto oorigocion uno vezfirmodos el controto, focultorÓ o lo unidod Técnico o efectuor el cobro demultos consistentes en cinco uTM (5 uTM) codo vez que se verifique lo ousenciode ésie profesionol.

El oferente odjudicodo ol momento de lo firmo
currículum del jefe de obros, con experiencio
en obros similores.

17.

del controto. deberó entregor el
mínimo comprobodo de Stnos

18. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (plonos,especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes) seinterp.retoró siempre en el sentido de lo mejor v Á¿i perfecto ejecución de lostrobojos, conforme o normotivos de procedimientos de bueno cónstrrc.ión, porlo cuol prevoleceró oquel ontecedente que permitá dor un mejor iérmino o loobro' No obstonte lo onterior, cuondo se explicite eliminor uno portido enplonos, especificociones técnicos u orro documento, prevoreceró estoindicoción.
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I ?.. TETRERO INDICATIVO DE OBRA.

se contemplo lo consfrucciÓn de un letrero de obro de 2.5 x 4.g metros, deocuerdo o formoio y especificociones iécnicos entregodos por el Municipio ocosto del controtisto, el que deberó ser instoloOo plor éste en un plozo nosuperioro 10 díos corridos después de hoberse reolizodo lo entrego de terreno.Este letrero se instolorÓ en un lugor que oportunomente indicoró lo lTo otrovés del libro de obro. Éste debeió retirorse uno vez reolizodo lo RecepciónProvisorio y deben ser entregqdo en el complejo Deportivo vtár¡ono Egoño delo l' Municipolidod de Chillón viejo, ubicodo en colle Moriono Egoño N" l5go. Elno cumplimiento de los disposiciones onteriores focultoró ol Municipio porocobror uno multo correspondiente o uno uTM por codo dío de otroso.

El diseño seró proporcionodo por lo Dirección de plonificoción de loMunicipolidod de chillón Viejo, el que deberó ser sot¡citooo [or et controtistooporlunomente.

2O.- AUMENTO Y/O D¡SMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZOS

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros. se deteciose lo necesidod deoumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o porsituociones de fuezo moyor o coso fortuito, to iro deberó solicitor lo oprobociónde lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de contrototengo soldo $0 y/o no involucre moyores plozos. obtenido esto oproboción lol'T'o' deberó solicitor su ouiorizoción por porte del Gobierno ,"g'.nol del Bío bío,excepto oquellos que solo modificon el plozo, los que deberó"ootigotorlomente
informor de lo obrodo e incluir o dicho entidod en lo distribución odjuntondo losdocumentos correspondientes poro efectos de reprogromoción de loejecución,

21.- DOCUMENTOSGRAFICOS

sólo los soricitodos poro cursor ros esiodos de pogos.

22.- UNIDAD A CARGO DE LA TICITACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del procesocorresponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo pillodo Melzer, fono(42)2201 527.
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23.- vARtos.
EI controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléclrico, gos yorros servicios que se generosen duronre er período de ejecución der proyecfo.Ar soricitor ro Recepción provisorio, el rTo deberó soriciror iá pü"niJJ¿i o" r*ceriificodos que ocredite que no existen deudo, por.ánir,nJé oguo yerectricidod, gos u otro servicio, emitidos por ros servicioi q"u ..r"ipJ"a"n.
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