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Municipatidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación /,+

DECRETO NO 347 4
ch¡llán v¡ejo, 2I llOV 2019

VISTOS:
Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.69b, Orgánica

constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

La ley No 19.886 de Compras y Contrataciones pública
de fecha 3010712003 y su reglamento decreto No 250.

CONSIDERANDO:
a) Orden de pedido N"711 del 2311012019 de Dirección de

Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria N" 073 de
fecha 2111012019 emitido por Dirección de Administración y Finanza de la Municipalidad de
Chillán Viejo.

c) Términos de Referencia enviaos por la Dirección de
Desarrollo Comunitario para la licitación ,,Arriendo de inmueble OpD,'.

e) Necesidad de mantener un inmueble en arriendo para
el funcionamiento de la Oficina de Protección de los Derechos de la lnfancia, de conformidad
a convenio con SENAME aprobado por Resolución Exenta N'368-B del 23t0812012
modificada por Resolución Exenta N"863-B del '1 16i09/20'15 aprobado por decreto alcaldicio
N" 5607 de fecha 30/09/2015.

f) Decretos alcaldicios No2289 de 0610712018 y decreto
alcaldicio N' 2299 del 09/07/2018 que nombra Administrador Municipal y delega funciones.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y
la Dirección de Desarrollo Comunitario para el llamado a licitación pública N"64/2019, tD
367I-64.1119, "ARRIENDO DE INMUEBLE OPD"

,í

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpÚBLtcA No64/2019, to 3671-64-11i9
..ARRIENDO DE INMUEBLE OPD''

d) Memorandum N"408 de DIDECO que solicita licitar
nuevamente el servicio y omitir boleta de seriedad de la oferta.



BASES ADMINISTRATIVAS

1. ASPECTOSGENERALES

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del "ARRIENDO DE TNMUEBLE OPD,', para et
funcionam¡ento de la Oficina de los Derechos de la lnfancra en la comuna de Chillán Viejo.

't.2. DEFTNtCTONES
Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fisca zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en e¡ Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)

MONTO REFERENCIAL POR MES $ 350.000 canon de arriendo mensual y qarantia de $175.000
PLAZO CONTRATO Hasta e!3111212019 renovable por año
FINANCIAM IENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4' de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ¡nd¡que que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, dom¡ngo o fest¡vos,
se entenderá prorrogado hasta el día háb¡l s¡guiente.

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www. mercadopubl¡co.cl

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta citac¡ón en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente perm¡t¡dos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reqlamento.

ETAPAS

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su

exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.



a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Términos de Referencia
c) Declaracionesjurada
d) Formularios identificación del oferente
e) Formulario oferta económica
f) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
g) oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad
h) Convenio SENAME

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas

Respuestas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación
de llamado a licitación en el portal Mercado Público

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del I lamado a licitación en el portal Mercado Público

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

2.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establec¡do en el
Cronograma de Actividades.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras, su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.



La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de
presentación de cualoui era de los antecedentes v/o formularios incompletos. será condición
sufi C iente ara no considerar la uesta en el roceso de evalu cton ad udicación stnn oroo o a
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

Documento Según Formato
1 ANEXO N" IA ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N" 2A ó 28

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N" Documento Formato
1 Formulariocalidad inmuebleofertado ANEXO N'3

2.3. OFERTA ECONOMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Formato
1 Formulario Oferta Económica completo, con

el detalle en valor mensual
ANEXO N"4

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS
Se requiere el arriendo de un ¡nmueble para funcionamiento de la Oficina de los Derechos
de la lnfancia en Chillán Viejo, de conformidad a los requerimientos establecidos en los
Términos de Referencia de la presente licitación.

NO

ldentificación del Oferente



3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del S¡stema de Información, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACTÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

Para la evaluación se consideraran los siguientes cr¡ter¡os de evaluación
a) Menor valor ofertado: 60%.

Calculo: Precio mínimo ofertado x1O0/precio oferta.

b) Calidad de la oferta: 40%.
r La oferta de inmueble que cumpla con los 13 puntos de los requisitos

obtendrá 100 puntos
. La oferta de inmueble que cumpla entre el 7 y 12 puntos de los

requisitos obtendrá 50 puntos
o La oferta que cumpla con el 6 puntos o menos de los requisitos obtendrá

0 puntos

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.



REQUISITOS DEL INMUEBLE
. lnmueble de mínimo 100 m2.
¡ Dos pisos primer piso de hormigón armado y segundo piso construcción ligerao Mínimo 3 Baños. (1 para uso de n¡ños, 1 para uso de personal y 1 para uso de público en

general)
. Un espacio disponible para sala de espera.
. Una cocina para uso de personal en horario de colación.
o Cuatro espac¡os independientes y privados para uso de oficinas.

(Psicóloga, asistente social, abogado y coordinadora)
o Patio
o Un Espacio compartido para uso de Encargada Comunitaria y Secretaria.
o Un espacio independiente para uso de Sala de reuniones.
. Dependencias habilitadas con acceso principal para tránsito de usuarios con

capacidades diferentes o minusválidas.
o lnmueble cuente con sistema de seguridad de protecciones en ventanas y puertas de

acceso.
o lnmueble cuente con certificación eléctrica emitido por la Superintendencia de Seguridad

y Combustible. (SEC).
. El inmueble debe estar ubicado a no más de 500 metros del municipio.

La comisión evaluadora deberá verificar en terreno el formulario calidad inmueble
ofertado con la finalidad de evaluar y ponderar dicho criterio establecido en las
presente bases de licitación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y RESOLUCION DE EMPATE

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,
indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad
establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

l. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en criterio precio
3. Mayor puntaje en calidad de la oferta

4. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conoc¡miento del Alcalde
y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artÍculo 65 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

El valor a ingresar en portal es sin impuesto. El oferente deberá informar en su oferta el tipo
de impuestos que r¡ge. Se evaluará los montos incluidos los impuestos.

La propuesta será adjudicada a un único oferente cuya oferta haya sido rec¡bida a través de
los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl y que resulte mejor evaluado.
Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicataria ni los términos ni condiciones
estipuladas en los documentos de la propuesta.



La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 507o del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta,
solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de compras, la MUNICIpALIDAD podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que s¡ga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4'de

la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formalizará mediante la entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del rrabajo con una antigüedad no
superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción
del mismo.
El Proveedor tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de adjudicación
para presentar los antecedentes y firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el Proveedor opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

6. GARANTíAS

Beneficiario

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días corr¡dos
E¡presada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5oA del valor del contrato
G losa "Para garantizar el fiel y oportuno

6.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes caracteristicas:

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7



cumplimiento del contrato de licitación
pública lD 3671-64-11 19"

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanc¡ón por decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

En el caso de renovación del contrato el proveedor deberá ingresar una nueva garantía
de conformidad al valor del nuevo contrato.

7. CONDICIONES DE PAGO
El arriendo mensual serán pagados dentro de los 30 días corridos de ingresada el
comprobante de arriendo por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa
recepción conforme por parte del ITC mediante certificado.

8. OBLIGAC]ONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Proveedor
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del

trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Proveedor

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
soc¡al, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las s¡guientes funciones:
a) Representar al Proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución

del Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del

Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes actividades:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 11o de la Ley de Compras.

a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases de Licitación.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo



establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técn¡cas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los habajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

I1. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El cont rato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.a
b El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratado.

Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratado, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplim¡ento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

d)
e)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en
los siguientes casos:
1) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
4) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servícios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
5) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases y/o cuando
se realice una prórroga del contrato

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.
La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perj
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones p daños y perjuicios que fueren

DO R
DIR rcActÓN

icio de iniciar las acciones legales

(ui)
precedentes.



ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personal¡dad Juridica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

TER,I,IINOS DE REFERENCIA PARA I.ICITACION

ARRIEN DO DEINMU EBTE

Y

de

de

Se solicito oniendo de ínmueble poro el funcionomienlo
del Progromo Of¡cino de protección de Derechos de /olnfoncio de lo l. Municipotidod de Chiltón Viejo.
l.- Generolldodes

. lnmueble de mínimo 'l 00 mz.
o Dos pisos primer piso de hormigón ormodo

segundo piso conslrucción ligero. Mínimo 3 Boños. (l poro usobe niños, I poro uso
personoly I poro uso de público en generol). Un espocio disponible poro solo de eipero.. Uno cocino poro uso de personol en hororio
coloción.

. Cuotro espocios independientes y privodos poro
uso de oficinos.
(Psicólogo, osistente sociol, obogodo y
coordinodoro)

. Potio

. Un Espocio comportido poro uso de Encorgodo
Comunitorio y Secrelorio.¡ Un espocio independiente poro uso de Solo de
reuniones.

. Dependencios hobilitodos con occeso principolporo kónsito de usuorios con copocidodes
diferentes o minusvólidos.

. lnmueble cuenle con sistemo de seguridod deproleccíones en ventonos y puertos de o'cceso.. lnmueble cuente con certificoción eléclrico emifidoqor lo Superintendencio de Seguridod y
Combustibte. (SEC).

. El inmueble debe estor ubicodo o no mós de 500
metros del municipio.

TJ



ür.¿;:rüx,$ill. Dirección de Oesarrollo Comunitario ñ
.*

2.- Modolidod de lo Liciloción. Arriendo de $350.000._ mensuoles
incluidos.

3.- Requerimienlos del periodo de orrendomienlor Primer conlroto hosfo el 3l .l 2
posteriormenfe renovoble en formo onuol.
Pogo los primeros 5 díos hóbiles del mes

ercodoou blico.cl

. Reporociones del inmueble por desperfeclos
sonilorios, instolociones eléctricos, entre olros
correrón por porle del orrendodor.. Reporociones por impliconcio climólico, sismo,
trombo u otro serón por cuenlo del orrendodor.o Controlo de oniendo seró eloborodo por Secplo.

4.- Porliclponles.
Podrón porticipor todos los personos noluroles, yo seopersonolmente o represenlodo por un tercero, o jurídiéos que
estén inscrilos y hobilitodos de porticipor en el ,it¡o

impuestos

de 2019,

a

rubro respectivo y que o
específicos indicodos en
5.- Encorgodo de conlrol

en colidod de proveedores del
demós cumplon con los condiciones
los presentes términos de referencio.
o

t El Direclor de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue
seró encorgodo de controto o fin de verificor el
cumplimiento de los términos de referencio estoblecidos.

ó.- Precio de lo liclloción.
. Proporcionol ol periodo controtodo.

7.- Evoluoclón y odjudlcoción.. Lo Municipolidod de Chillón Viejo. prepororó un informedetollodo sobre el onólisis y comporoción depropuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
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Municipatidad
de Chittán Viejo Di¡ección de Desano o C-omunitario §

Se deberó focturor los servicios de instoloción en
formo mensuol indicondo el mes que corresponde elngresodos por ofic¡no de portes de lo L
Municipolidod de Chillón Viejo ubicodo en Serrono
N"300, cuondo se hoyon reolizodo los servicios
conespondientes según se indico en certif¡codo
emitido por hito, director de lo Dirección de Desorrollo
Comunitorio.

9.- Gorontíos.

A fín de gorontizor lo conservoción de lo propiedod y surestilución ol mismo estodo en que fue enlregodo o loArrendotorio y en generol poro responder de fielcumplimiento de lo estipulodo en esle controto, loonendotorio enlrego en este octo lo contidod de $lZS.0O0_los que serón concelodos en el lronscursá det mes oe

a

fundomenlo lo selección de lo oferto evoluodo como lo
mós convenienle. poro determinor lo conveniencio deo los oferlos se consideroró el siguienle crilerio de
evoluoción:

o) Menor volor ofertodo: 6ATo.
Colculo: Precio mínimo ofertodo xlO0/precio oferlo.

b) Colldod de to oferlo: 40%.

E] yolo¡ o ingresor en portol es sin impuesto. El oferente
deberó informor en su oferto el tipo de impueslos que rige.
Se evoluoró los montos incluidos los impueslos.

Lo propueslo seró odjudicodo o un único oferenfe cuyooferto hoyo sido recibido o lrovés de los sislemos
electrónicos o digitoles de www.nrercodopublico.cl y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no poOrO moOit¡.oi looferto del odjudicororio ni ros términos ni condiciones
eslipulodos en los documentos de lo propuesto.

8.- Fo¡mo de pogo



Municipatidad
de Chittán Viejo Dirrci6o rh Dc¡¡rrolto Cornrnit¡lo

9.- tecepción del recinio pco 3u uso

lO--Enkego det reclnto
conkolo.

Uno vez odjudicodo to licitoción se procederó o
hocer recepc¡ón del recinlo en lereno verifrcondo
que se cumple con lo requerido en Liciloción.

.§ r'{>-

a

uno yez ñno¡zodo el plozo del

ta Al lérmino del controlo de onendombnto lo
onendolorio deberó restiluirlo ol orrendodor de
ocuerdo o lo sbuienle:
-El inmueble debe resiiluirse ol dío det término delconlrolo de oner¡domienfo mectr:nle kl
desocupoción tolol de lo propiedod y entrego de
lk¡ves-
- Lo enlrego olonendodor. los originoles de los recibos
de pogo de los servicios de obosüecimienlo de oguo,
energío eléclrico. derechos de exlrocción de boiuro
conespondbnle ol úllimo mes concelodo.
-Lo propiedod deberó enlregorse oseodo.
-Sok¡s de boño con ortefoclós func¡onon¿o.
-Se levonloró octo de entrego Oel inmuábte según toonled¡r deiondo consloncio odemós Oei esroOo Oeconservoción de lo propiedod.

Noviembre del presenre oño. Er onendodor se obrigo o rest[uir
denlro de los 3O dbs s(¡uienles ol lérmino del éontroto, lo
mismo contidod correspondienle o lo goronlío. oulorizondo
ol onendodor poro descontor de esto gorontío er voror de los
delerioros y perjuicios de corgo del ánendolorio y de tos
cuentos pendienles de servirios bosicos y extroccírín de
bosuro.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Direcclón de Desarrollo C.omunita¡io

r2.- oTROS

Codo oferto debe incluir lo I lidod de los servicios
solicitodos, de lo conlrorio quedo n fuero de boses.

UI.ISES VAIDÉS
DI D o.

I l.- Térmlno onllclpodo del conholo.
cuolquier dificurtod entre ros porres con reroción o ro gorontÍo
de oniendo y/o perjuicios ocosionodos por lo orrendoforio enel inmueble, seró resuelto por el juez del tribunol de juslicio delurno, en colidod de órbitro orbitrodor. sin formo Oá ¡uicio, ñulterior recurso. Los demós osuntos serón sometidos o lojusticio ordinorio.

P/pmo octubre de 2019

-t



ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co

ID NO



ANEXO N"z.A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a del comparece
, de nacionalidad

. orofesión
domicilio en ---, en representación de
bajo juramento expone lo siguiente:

RUT N" con
quien

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el l0% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

días del mes de



ANEXO N"2.8

En a

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del
de nacionalidad :

profesión RUT N"
quien bajo juramento expone lo siguiente:

con domicilio en

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán Vejo y no
tiene vinculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54
de la ley N" 18.575,Or9ánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acc¡ones o anónima cerrada en que aquélloi o éstas sean
accion¡stas, n¡ de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por deliios concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT

comparece



ANEXO N"3

FORMULARIO CAL¡DAD INMUEBLE OFERTADO

Firma Oferente

)

N"

REQUISITOS DEL INMUEBLE

(Marcar con X) SI NO

1 lnmueble de mínimo 100 m

2
os pisos primer piso de hormigón armado y segundo pisoD

construcción I era

3
M n om B3 ña OS 1 Ia ua dso n n So 1 Íaa SOu ed orS an 1( p p p v

taa SOu ed bu eco n n tae
4 Un es cio d onible ra sala de es ra
5 Una cocina ara uso de ersonal en horario de colación.

os independientes y privados para uso
oficinas.(Psicóloga, asistente social, abogado y coordinadora)

deCuatro espaci

7 Patio
8 Un Es cto com rtido ra uso de Enca ada Comunitaria Secretaria
9 Un es cio inde endiente ara uso de Sala de reuniones

10
encias habilitadas con acceso principal para tránsito de

acidades diferentes o minusválidas
Depend
usuanos con ca

11
cuente con sistema de seguridad de protecciones enlnmueble

ventanas uertas de acceso

12
nmueble cuente con certificación eléctrica emitido por la

uridad CombustibleSu erintendencia de S

13
El inmueble debe estar ubicado a no más de 500 metros del
mu ntcr to

6

(SEC)



ANEXO N"4

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

VALOR MENSUAL NETO
IMPUESTO
VALOR MENSUAL CON IMPUESTO

Firma Oferente
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,s, *Mu¡¡icip¿rlidad
de Chill¿¡¡ vieio Dtr. Dosarrolto Comunits¡io

a?ruErA r¡órrocr Dr cofiwt¡to ENttÉ SENAI E Y tA
rtumE murErpAuoAD DE cxl¡rll vt¡¡o. lEtallvo Ar
ploytcro DENoI NADo'opo- cxtttÁx uc¡o"

560?

VAI.DES

@

Á
/s

chillóñ vbio. 3 0 SEP ?015

r/rto3:
l.- Los locultodes que ñie conñere lo tey N"18.ó95

Orgrónico Coñsliiucbnol de Muñ¡cipol¡.rod6 relunddo con srrs lelos modiftcolorix.

CON§IOEtANDO

2.-Lo Prórrogo de Convenio celebrodo con fecho 3l d€
Agooto del 2Ol5 enlre el S€rvÉb Nocionol de Menores y lo I' Munb¡poldod de Chillón Vbio
relotivo ot Proyeclo d€nom¡nodó "oficino de Proleccón de Dérechos de lo lntoncio chillón
V¡ajo".

DECREIO:

f.- A?IUCIASE. Prórogo de convenio en el Morco del
proyecló denom¡nodo "OPD- Ch¡[óñ V''eio" del 3l de Agosto de 2015 enhe el Servicb
Nocionol de Mendes represenlodo por lo Direcloro Reg¡onol (s) Ooño Moricnelo Eshodo. por

uno porle y por lo otro , lo llustr€ Munb¡pol;:rod de Ch¡llón vieio, represenlodo por tu Alcolde
Don telipe Ayh,vin logos.

2.- U ?tE ${IESE O¡cho progromo de ocuerdo o propueslo
d€lSsv¡r:¡l) Noc¡onol de Mendes con,eoido en lo menc¡onodo prároCo de convenio.

3-. Oe3IGI{ASE Como responsoble o Doño Aleirndro
Morlínez Jeldes. Cl M I 5.215. i3l -4 , DiEcloro de Descrrolo Comuñildb.

AÑÓIISE, COMU ESr.

ta
\.; dt

,:r^
a. -,\

C

HENIIQUEZ
Sf(:PIIAPIO

l. Lo Resoluc¡ón E¡enlo N3ó$9 del ló de Sépiiemb.e del
2015 qu€ Apruebo relrooclivomenre b prcfrogo de Convenb con kf, l. Munb¡poliCod de
Ch¡llón Vi6io relolivo ol Proyecto denom¡nodo "Olicino de Prolección de Derechos de lo

lnloncio Ch¡llón V§o" o ejecutone en lo reoián del 8¡oBil.
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SEHAME
'. .r,:.:,.-.:! { ,iL r-ffi.=

ECf:  PIUE¡A tÉTRoAcftv^aaClffl l.A
P¡O¡iOGA OE COñ¡VfLlO COI{ LA
¡LrrSTRa |,iUa|¡C¡PALIOAD Dl Cll¡Lt^X
v¡tro, RrLAfrYo aL pRoYfcfo
oE roxtN Do -oFtctxa DlpRortcctó Dr oft[ctros D! LA
¡ttfaNcl^ GH¡LLA( vtlro-, ¡JEculaDo
ax !a tfcró oat !¡o-ito.

lfs. gxElra ro t3, - ¡.
:ñ Ccn<.rd¿a la a.tdr¡b. 2ofl.

Yfs?É t¡ oiaD..Ér¡tó..r ¡ó. ¡dorL. r, 5p faó ¡ 1,3, 1' 5,, v 12 ó.1 Dccr¡to L.Y No 2.a6S, dc
I9?9. r. Lrr lllo 20.032, d. 2OO5; an l. Lay {o t9 8ó2, d! 2@3; añ tot Ocatlloa SuprÉñó3 ¡ot 156

dc !i&; tl r, ó. 2005, ¡O8, d. 2007 rO57, & 2OO9, 1rr, & 20 r'.t, to<ro¡ ó.1 M'ña.t-b .ra ,uí|d., cn
a o¿c¡áo S"p.¿¡no ti. 37S, dr 2003, lral xúñacrio da ]'l&Gnóa; .ñ la Rala¡'rdóñ d. SEft rE tao 245.
¿e o¡ o. rüt ¡,.l 2or,a óG la ütltalóñ t{.clo.lal; cñ rB R.totucbrr. fr.¡t 3l{"r 032/6, óe 2(b7,
O37. 0236, §., 572, 6,7l,6a7 y R.!d¡oóñ fter*! ¡¡o 3.211, d. lá D'.rooñ ¡',.-'r¡¡ d!¡ sE¡a!¡€.
i.¡i ¿nnir. ocl *r" zot2; l¡ Rallolucón Cr.ü¡ I{. 364-8, da 2l or A9oaro d¿l 2012, & la Or.ccoón
¡-,oñc dcl lo-tio ór Sff{AHE L Rcro¡ircür E¡ar*, t{' 66o_E, ó. 06 'lc lu¡o oal ?o15, óc l!
Elrircon icco"¡r ód a¡o-uo rr. sFirltrtF y .ñ l R.toruoón o ¡.600, óc ¡o04, ó. rt contrdorb
(:-neYd (tc l¡ t@úütca.

oox¡loll raoo.

t. Qr,., ,ncó¡añt lr ftaao¡¡ctó¡ Er.ri¡ lio o37, d. f.cñá tl .lc./lem d.2012. d. l. oarlctóñ
r¡¡c,d"¡'¿cl S€t{Ar.l€. sa ¡O?oba.on Lr balar pa.a al Pñtñer f-olÉrrÁ¿ Aiñlto da oroyrctos o|f¡ lá

LírE óa Aao,ón Ork¡ts 6c P'úa.c(Úñ dG Ocrlcho4 dal ltiño, t{'ña y 
^¡lo'aÉ.!ñté'

2. Qrrc, Ét,at¡adÉ Lé 0.o9.¡aL5 FÉtcñtadas v cn coraormÉaó a ro ó69ocrto añ ci ñut¡cral ñov€llo
¿c ¡¡i ¡a:es dm¡ñt'lr.tlv¡s, ¡e rdr.Jd6ó, rncrrbrll: té5oLroóñ :x.ñt ¡c f,.2¡¡, da L Dlflcaión
¡aod|.r d.r SE AxE, d. f!<ht f¡ d. )ullo dd ZO¡2, ¿l p.oycc¡o, .too-o .l cú.t§D l.tat .r
co¡.bo..óo. .cr.rl¡do d.rEr..¡.óo ¡!U!¡TE n ¡lcltAr¡OAD Dt CLltl ¡ l,¡alJo.

3. Quc, ,¡ao¡.¡t. Gl arm\¡!ñ'o caLbr.<¡o a..r r!.rta ltt óc aaq¡ao-i5 zol¡ .n1.. EL sflvlaro
frfC¡O¡¡t OC ¡rCfrCCs y L ¡LtJSñlt xlr{tc¡rruoaD Ot CtfllT!, áproD.do por l. R!.ollr.¡óñ
t Éñra tt. l6E - !, de ?3 óc Ato{o ócl 2012, d. la O,.!cdóñ R.taoñlr ó.1 BÉ-blo óa SELA}{E, drchó

<DtaDoraód a<rtltt*b ra @mgromo¡ro a c)GoÁr cl p.oYccto atamr'roafto 'oflclx^ Dl
trofccúfór or Da¡loros o: L^ Illrlftclt cx¡tl¡rl vlEJo", . (ont¡r d. 0l o. s.plr.ñb.r
d.l 2012.
xoo,nc¡c¡ ¡o¡ lr ¡¡¡¿lú1ó¡ EErtr ñ' 660 " A, dc 06 at Juho.t.i 2015, dc !, DÚlao¡i¡ ¡Goioñál ó!l
8ir-Di,

a. Q'¡É, ha¡Lñóo ta¡r3rrñóo cl plato mark¡o l! dura<Én ocl convañro, y háD¿ñdos¿ cla«uaalo lor
9atu dGl Sarvklo l¡6 evCuÚñG3 a la cl:clrdón dci mencro¡r¡& proy{to, h3 qrrl aróraaro¡ rliultados
po*hro!, al stt{AnE ,lcrra tr!Íog.t.¡ @nwn|o ¡óta oor uñ! vca s¡n ,rcc¿t¡dad dc un nuevo
áñ0¡.¡0, óa aoJúóo . l0.at bl€odo !n cr .ttitulo 27 cc lá Let N' 20 032

t' Q,r., rn ur¡o oG l. f.caltxl .ntct ..ñ¡1.d.. 3l¡lxl v l¿ ILUJr¡l llu,l¡crP Lll¡ao DE

cHfa¡¡x vtEJO h¿ñ ¿aüd¿do 9ro.¡oqDt t modrlic.r .l corh.añ,o rÚülvo tl proyEcto (rtñorn,Edo
-orrc¡xl ot llorEcc¡ófr Da ocllcxols DC !¡ ¡Bt^lcl c[r¡¡x v¡lro', .tcort-o cñ
vytrr., oc Rcsotuoón Er.nt. l.. ,6¡.8. d! fcrh¿ 23 dc Agosro d.l 2Ó12. liJrñ@ p... t¡l .lc(t .¡¡ t to

a. (p., .ñ cor6..ua¡Er. §. h.ta ñ.(ci¡tto aDtob¡t rt)ad¡!ñt! ., prar¿ñt. r^3trtm'ñro l¡ proñoq. v la
,¡oolit<¡áOa <Li ao.r'rañb rñallc¡do cñ a, .óñ3¡d¿rañdo 3', ñra,rrro 3u t ¡to r.fu.úóo.

,. S. tr¿Éc o¡l..n¡c au. en (o.foñnló¡d a lot attf.u¡o3 t¡ Y 52 d. l. l.y t988O. ¡a o¡otg¡ c.'.€'"o
r?tñoac(v6 ! l. prcr¿rt Eaó¡rlctáñ aréirt. .o.obato,'a d! 9roroga. coñt . cal ot éc sadlcfrÉ.t dc
201s.

RESUCLVO:

10 ao.uéh¿sa lá próarógt Y l! moó'ñ<r. óñ dcl cdrvc^¡o calaD..oa coñ l.<ha 3¡ dt a{o5ro dcr 2¡t5,
.ntrt * srrvtb¡o Ñ¡c¡o¡rt Df Hr¡{oRrs Y LA ¡LUsrR: rut!¡clPA¡¡o^D 0' cxttl,lll
üÚo, rer¡w¡ ¡l provú¡o cLño¡nrn¡Éo 'ollct¡a or ProTfcctot' DE ollEcHols DE LA

¡¡l¡iC¡e crr¡r¡-er v¡Ero-, nr¡ñóo 3ú t Ío m,¡,ñ¿'óo' cuvñ l'ñó' er 
'r 

< 9u''ñt'



_Fn Con¿ep.Éa, á !¡.lG Acalo daa 2015, comp..!c"ñ r¿ lurstlt,¡n llc¡?lltoro oc ctlILLA¡
v¡uo. rn .drLñtc .l 'OOLA¡úAOOI ACPao¡l OO-, Rur No 69.266 5OO-r, domr.'lr¡do .ñ c.lh
S.ñ..ro i¡o lOO, cod¡^á Oc Ch¡llañ v'cl6. tagló.r .Ll l¡GF!¡o, ¡eEes.ntado por (bñ fELIPÉ
ayLw¡¡ taao!¡, cé4¡ta 

^¡a'oñ¡r 
o. rdlol¡dla No I oaa 46¡.(, o.l ñ¡smo doñrcllro. r,!óÉtú|ia.rx|nte

l. -t,rn,ruGó¡'y el "Sryido .|¡.¡.r., i¡ r¡¡.tú.t3', cfl.d.r.nE '38¡ iat', S.wr.,o A;blrñ
daoild,cñte ¿1,.1 l,l'rr¡rl.rio d..lúat¡(,¡, .ruaato p6t D.cr?to (.y Nc 2 a65, dc 1979, .cprctcna.do po. su
orrlcro.. R.!l¡oñ.| (s) o( l, ¡e9ón d.l 6¡(l'8¿.l, rlññ. l.lnt^¡a¡Ll csTR^o^ xa[r¡QUCz, cicirl6
ñá<Jo.¡.r óa É.nuo- Ño ¡0.986 27¡'¡,.ñrbor doñ¡c,l,rOot cn r¡.tÑ {ó 999,.§r¡on¡ rt€ C-orÉfr(i¿r/
R.9¡óñ d.l B¿o-Oo. a¡rÉn. (oñrorltrc ál ¿.tbrlo 27 dc l¿ r.y Ñó 20.03¡, h-, rt§.¡!¡to p.orrc€a. al
.onvcnio crc<rrrr,o.ñ v¡rlt d de R¿roluoón t¡.na. d.l sÉr{a}lt !c Jóa_8. dc tu(há 2l dc Agoco der
2012, rñodrraaóa a tr.e¿s d. RrsolucÉñ É.rcñt. l{. 6ó0'0 & tc<'ró 06 óc luno o. mts, dc l.
or..c(,o. Rrg.oña¡ o. S.ná.n. óa ¡l¡c-Üo. q¡. d. c!!ñla o,a c co:abo.-or acra<L,ro ajecute cl
p.oy.cto ó€ñoñrlrd,o 'OflCtña Oe PXOfICC¡ó¡ OI OCltCrt(,S oE ta ¡¡t^tacta CLll.l tr
VtCrO'baro r. Urlaa dG Acoón Oltrc¡n.l d. hDt.coón óa D.t .ño¡. 

^<,arñ¿s. 
ñlln coivcnróo moOlfKa.

3u cofnahr(¡d, fi).ñdo.omo l.xto ..ñrndióo .r.' ñ,1ño, F{ 3,ou¡enl.'

2lt¡E¡A: Ari¡úl¡.
Lü¡ 9.ña3 dcct.fán qu. cl coare?nro qla eñ eitc ¡rcla ¡o pforfoga ñ¡! c{ .cÍ¡rrttóo ó! u¡ pao<e¡o ocl
Prirnar Coñ(ur.o Alt¡k(} d. p.(rr?ct6a pa.á l. tfñ{.. dc acclóñ Orl<ina¡ da Protc<góñ aL De.Gchos de ¡á
l^t 

^<,r 
y A¡toLla!¡aÉ (OlE) ócl ltl¿to, l{lñt y Aalorcieñtc, q{r€ se.dlud'có, m.dr¡ot ll Ra¡oa{¡oón

Ex.^r. d. sÉ¡t^¡a€ Nc 32¡r. O. f.<i¡ fl d..J!t€ o.i 20¡¿. .l ,oyrcto dcrEm'ñá¿o _oarclta ol
,toflocróra ot oatrcÍo¡ ot LA txtaxcta clllll x v¡cjo-7 .l col.bor¡dor .c,..ódró6
¡tlrstlt tau¡tctraLloaD DC ctl¡L¡.¡l v¡!Jo.

I ct aota6o.!óor laÉdta<¡o a@¡r co.rio .rba» óa 116. aro(lac¿ñ óa coñun6 ¡ólo . lravá dc él 5e
crñatr¡¡ráa lú rÉiaab¡(5 lnanoclo-coñiLa con S€MllE, por b d¡al ró16 !. ttt lsrañró a ar¡a G¡

agort¡ qsa SclrAxE /!a¡É! al prolracb cn vrúr<l dal Pñttattta cqwa.r¡o. Slñ P..r¡&¡o da q!¡€ l¿
raradóñ J.¡.lkr $r arñrn. & cstc coav.rt¡o cn d ctr. dc urrá A6ódE¡&t da €on¡rtrG, ¡a artaDhca
óúratarEr{a aoñ al col¡Sofaatof acrc(,tülo Qr¡a b r.¡,afrbc, l¡ñbá1 (úfcspondcrá.16 dan¡ás
Aso(Ld6 \,e¡.., c¡paddnÉotc, É. cl oJrndlmigntó óe la5 oblle.oo¡cr a6t¡baacEra l¡t d¿u3utt rc¡t,

SEqUlq+ sel.trón . ñom,r.

€t (olrbofaóor ac.Éó.taóo cñ ctt! acto, ataóün coarooa., antc,róar y raatar conloffn€ con b. rnaflcb.Es
a ¡6 oLrDG lce¡ac3 a qú §c ñ¡4. dertñc¡¡ ér r§!¡ p.órro96 da (o.w.iro, crl cstEoal a L Lay
20.032 y su tacgbñGrro, oorica(ro.n d DS l{o oal, rra 2(Xr5. óal ¡'trllrtarlo dc h6t'c¡., rñoóñc¡do
por los DS ta. 26. dc 2OO7 ,r 1097, e 2ú9. (,t{ lr r{..b dc l.rstkit.

@
f)¿r coa.o{¡óo. d.9.ñd. Gl FEyccto 9rorflg¡óo de.oñrñádo -OFlcltal Ot ,tOYaCC¡ói DI
DC¡tCtlG DC !A ¡t.fr¡raqt CI{¡LL ¡ Y¡EJO', c!y. !.(L csr¿ u!,.Gtóa cn c.ltc s-r.ao l{o 2¡0.
comunr aE Chll¡iao V¡clo, hv,rio¡ cÉ ÑuDlc, Rcaó¡ óc¡ 8¡o-6ao, quc c:supc'rv,§á tDr t! Dl.lct¡óo
R.g'oo¿l d" S,EL^r'l: ó. l. r!91óñ d.l tlo Elo.

tl obra§vo qcnlral dél r€lerrdo proy.cto prD.togD(b 15 'P.GYcrtl? Y rtdrara. Yub*aacacnaa alc
da.tars óa ,ilto* ¡la.a t adoLaaaol.a, a tratta¡ rtal añ9cal.r¡ñlinrt a. l¡ or¡un5.ó
airs t ¡añta da raafaclE; y tr ó-aaaLtr¡r<aró.r da únr 9.tt¡üG- local tla l,r¡Lnda q¡ra
9.!.ri!rav. .l rtaa¡f?lllo da l. ¡.Lñc¡. v doa..cci<L ii L c.nr¡¡. .16 ch{t.ñ vlaro'.

Et Proyrcto pro.rog6do drlr,ñpl., ¡óafñ¡t, loa oD)€Dvo¡ aaPcclt(ot y !o§ .tr¡lkado3 6Fra6oa,
réñál¡.b§ efl él .dpri. 5.¿1.t. 'Ob.r.r¡vo G.o.ra,'y § S '¡{.tñ¿ tóg'ca-. 6cl Tituro v'D,nr.G.ó.r
'I¿c¡'cr-, cD^ tc¡.(ba .n .l lo.rñ¡/¡ano <lc pñ.rant <ló.1 oa oroycctor, +¡c corr?rpoid€ al añaro dc l.|a
8É Aóírrxrtr.añ¡r.

El p.oya<to qla añ aala acao ra lrürDga co.rtcrhpl. aó¿m¡¡ lo¡ r¡gutantes cbjatrvo3 .§p¡.dico4'

t) cr.rár.ollar aacro,r¡ p.ntopat¡v¡. qua ápuñt ñ. aa.r.lro.roóñ ó. u^a 9otítrc, loc¿l ó! rrlá.!'a,
¡.rtagfaaa rñ ¡o¡ ¡'l5t sfiiañtG da gctlrón ñuñ:lEal, ooeraoor!¡lir¿óa ei uñ olañ 16|.!¡. Y qec
coñt¡¡qa. ár rÉm3: la prornodói óal e,rtoq!¿ tG d.t!dio:r, ¡. ¡^fituooña¡¿-¡ó.t alc radcs
<rLbora¡'vÉ, al al..a'.orlo y d¡ac¡mrtnlo O. lar comp(nnñoaa ptñ!nt¡r!3 y l. pro,ttodó^ óa ra
pañ¡c¡9aoóñ da ñ'ñ6, ñrñ¡¡, llmlllás y co.nuñ¡d¡d

?) fod.lcalr raror <a!.Do.rlr\.or, trdrleor c htég..dot cñ r.dcJ, G^tru f'"dorta y aclÚ43 ,ocálas
vrnc¡l¡rlo¡ ¡ l. ñrña¡, qua pañnrtao rrlt¡¿ñlmbiar 'ñlotr!i-útr, a,c.tá..olLf rñlarv.ncro.ra5
complerñeñt¡r¡a9 y 9€iEr.1 mraa¿otsrrlor arraac¡lli dc datuac¡ó'r, apu^taóor ñtala la @"
rÉ3poa-balurcrón da 1o. oanañlcs.

3) ¡.rcatrtya. la cartorxÉa fl¡¡tafrlv. a,t b6 nlño6. ta tünll|. ,lá t ñuñ¡ó¡d .^ l¡ p7!tnodóñ,
grotaaoó¡ Y érddcló dc lG ó.t?.hc al,e t¡ ¡'rf¡ña¡6

a) G.rliñzár aarloñea d¡lOl.tli 6 tt pibr'lo«ólr óc ¡ó¡ óanttlwi dt loa ññ6. rrñó v rdoktc.rn6
qc. pa.r¡t¡. l...rre.f¡.n¡.r d Ílog!. dar.<ñoa, gon3.nóc u¡ lct¡guarc coriú.

5) OfÉasr drrcatamcñIc b p.otacoóa Bpac¡al quc *¡ ñ¡laafa.b cn aa§o d. YulñÉ..oón óa darrcño.
ar déú.- atcñoóo F¡aord¡prittca Úr.<o a b n¡ñolar v ¡u. f.mrr¡a3, cr¡arlo la dariv¡.ón a



l. olcaa crpcalrhra.la ao laa poalbL o au!,rdo drcha ata.'varúñ p6rlrca ¡nnccaaaña ,o. trata.r!
óG uñ. r¡tuta¡óñ eua rót¡l| !¡na ¡o¡¡C¡ó,r rclrlvarñ!ñlc r¡Cdr COl! 1o. .carrtar¡¡ da la pro9iá
olioña, .t.l ñ¡no/. y/o b3 q¡¡a paaaa ¿l Cruco l¡lrr'¡lr o ad.¡to .6rErúatt d.t ñño/a o
.do¡caaañla atsratúca

6) P.omoyar al fortaLoñ¡cnto óc 16 coñoatañaja3 larañt¡t?r qúa co¡¡ÉDoñoan a t¡§ far¡¡t,at,
gturGg¡ü.to itoc¡.r aoc6ñ¡a dna¡Ír¡al- . .vft . r. rac-.r¡óo t.l n¡,io, ñtña o tóot .¿.^tG or
¡i3a¡ o ab La 9ar¡onat crD.laóas dc r¡ ar¡daato ,cÉo'tl.

7) Fo.tatacar aagadG ara autooJdaOo, c.paotaÉóñ y a'roopa<it¡cióñ !Ér,ñDtlnta a]aacñtdo al
cq¡¡.lFo o.dttÉon¡| , ¡dñrñbtf¡t¡vo q¡re (on5t¡tuy. L oPo

Él Ptoyacto aata3 'rÍrniaD¡tta(ro <oirtluya cr A,Lto aLr D,rlaa,ta aonvcnto y aa aót *¡ t Gata

Clr aYll,L-5.i¡rlÉ r L.rh .¡. r¡ --r-ndá¡r.
E¡ cr fmjcñt! pror.cto prÚo{,ado rclblado añ L dárot! p.¡rñGra d. .3t¿ ¡ñ3tn ñcüo, at
co¡rDo.aoo.3c co¡¡lromcll . rt.nóñ a loa baiañar¡f'oa ¡dlcr6 .ñ at puñto s.f,.s{¡rctoa
iiwa|lurraal(x', dal ñtub V 2 Drmcñón fécn¡aa'óat 

^rEro. 
brro tr !ínaa da A(oón Ollon¿i ar?

l¡rot?coóo rra f,reÉrñot oar üño. llrñ¡ o 
^do¡aa<antc, 

. p..ll. od c¡¡at !a ha crt¡bbddo uñ¡ coDarhr.¡
lol¡l c.J.rvénl(,a (rñ SEMI¡IE. co.rcrpo.róhñt! a LOID. crrvo rno.to t ,raga. rrrñ¡¡atrnant..

A yabr uñrta.lo 
"5 

0,0€l I,JSS rnans¡alcs, ,l c¡ral ia rrrr¡a at gorcant¡ic o.rBOOrl'Cñta det Lctor
,o¡a, cdrrorrrc b dBgu.rto !n .l xtíorlo aa óal D.!.rao súp..rno No 6.1, d. 2005.

€á qJñg|úr'cnto.l .9o.tc quc c!taDL.! á.rliq¡b 26 Od O.c.!¡o Suprarlo N. f4t, d. 2OO5. l!
iñ.tittroóa tlñ.ñdó mdl3Urlr¡aolc (turaót. ar .ño 20¡2 l. !rr!r. dc a r.ótr.ttL Et aDütc po' !l
parirato rl vtgañda.!3L.rl. aaplv¡rdra al p.ogorooñal ar¡ral dal ñoalao ao6'Oaado Grr d !.oy..to.
aga[.&doea a a5ta a¡rarrÉ' to s.rlr-o cn .l glrrro slg¡Jienlc En r¡ a.5 ¿E l¡a ()l'arna¡ da kBtacdóa
óG Dañdror araroallva¡, d kotÉto rña¡c¡ criaolÉa.ncnt d porcÉot¡F q(É aórÉtIo.róa ! c-.
ñ¡Jñú,FO aLñt r dal ¡roata 'ñrtlu(io,ral tot¡l

El aDúic d" S€taAl4É, sa .!.r¡¡st .á Én al .nc5 óe cñcro da (aóa ¡rlo rrr a¡ po.§¡rfora óc vari-óñ
qua tr¡yt arpantE taalo Cl ¡,rdaa 6a Prado3ll Ca.rqrñ,do., q¡¡. datcínrrE at l^a¡ituto ¡¡Eoñat da
Ei.diatica3 óu.aata cl atb p.rc.d.r¡t . El Scrvilo Í.d'.¡ra. s! p¡91a. t!b, ñO.rra.¿ ¡'.r rarJss¡a,
d!ñrro da lo. 9ñma.pa l5 óitt dcl ñcr óé .nclo rrc crd. ¡ño

Oulral^: For¡n¡ dc o.oo.

Par. L¡ detc'm¡nadó¡ d.l múrto ñ?nr¡C r
rnú¡lrD¡ra!.¡ 9or ¡ gobLoór aoñrrtñ'(ur

pag.r pú sf¡A¡le. d v.tor uñ't¡ño af.ctivo r.

P!.r br clbÉtot Oe to d.Orc.to cn .l .rrL,Jo 30 É. l. h, ¡o ?O.0r2, s. cnr.r¡.¡r¡ F. gobtrixl
<onv!ñúL, ¡a fi¡¡da €ñ lo3 tc3*cl,vos @nvan¡ot q¡tarltd¡ rñlrt Cl §¿tt^l4E I al cotrbofi¡óot
a<fcd¡tIo c iñrr¡¡c.r¡ L drt¡al- min'nra dc aErad¡¡r a ¡tcrÚcr r, . rü va¡, ta a¡ññdaat ñ&rrna (b
aobarlura qr¡. daá drrtcño C paoo óa la sutñrcñoóñ.

€l SEltAx[ traErc.lá cl monto tlc l¡ tü!ñ.cñcóñ crt tlotm. ñlrraral, ocnlro d! lot p.torros qdñca
Oíaa ül ñcl ,oulcñL al arc crltrú¡ an vlgeí<|. ld Corñe.r.o Éstlctlvo, y at¡ s¡rc?rlyanrrriL, |ielta cl
rñ¡r¡mo de L coülroif¡ áuto.rrlal¡r añ ?na aóñvañlo

§l,j&./l: Dr r.r odÉo.r6 o¡tllardoÉ it ¡ col.bo..dor !.réált óo.

Oua¡rrlG l¡ a}lcuoür éal troya<to p.or'Egatb, d CoLboraóor sa corñO.ontct. a cumCtr aa9óat¡ñGrt,
las 99u'c.aa* oültE¡oorEs :

a) OOrg¡. aacrl(,ó¡ ¡ to(b nño, n'fu o eóoEsctatit alua b .o¡¡Ol,a d,rc«¡nrcntc o ,o. mcd'c d€ ta
,a¡toñ. añoargE! aL t¡¡ culÓrdo 9cfronal, a.tqsañrñ¡cr|lo dcl sE Al,'lE, oa la. r!óaa toaalét, (ra
uñ l.¡buni compdGntr. de l. Ofrctñ. dc 9f!tÉcúñ .,. Dc'..rro, (OPD) rqEd'v., .¡cnrrf! quc s!
lrüc da una glrr¡tctóñ ptrt ,D a¡t¡ t a co¿troatanta y orcnlc con oLrÉ d¡1poñlbl6. coñ t6dó. ¡|
lrlslrc?? un rDg..m. o ¡..vt(E mós a9.oÉarlo D.¡-. at.ñócr ¡ lo iox.,t ó6, t á óGbc. ¿.t
colaloradoa ñlqucñ{lo p¡o@a!e. ¡l lloliclta,rta .aá .ltar6rary.

D) Faoltr al ñlño, ñlrb o ¡óoaaralota, cl .cÉaró clc«n! a lo! orogfarn ¡, ¡c.v,cbt y rto¡ñ¡ó6
dtspoñrD¡"3 rí ¡a dlr.nrL¡ad, to.t l.rlñóo cr traDaro alr €óca y r¡r ¡<cto.ra3 caLtoÉawrt rte
a<to.r¡ F¡bIq y 9r,va(to3.

c) Oa¡éca. dr.acL,tf,nat b p.otacarón égaoal qsc ¡a¡ rEc.f.na, clraróo lr d¿ñvraióñ ¡ r¡n Dr§grarna
m *a ,oa¡Dla o a,¡¡ñalo atl(ha óstvacióo p¡rt¡(. ññ!úlaaaa prv tt_atr¡ra (ra sna ra¡¡¡oó. qú.
.érn¡tá ur¡, §olucló. r.l.a¡v¡rE.*. dplót coñ roa rlcü.ror ó. l¡ prop¡. oñoa..

O) Promov¿r cl fortál¿..,ñ,e¡to dc 1.. cor¡p.t.ncr.s p.rlntalÉs qu..orrtrfñnoañ a Ls lañrtÉr,
prrvlLgarnrto rquclr.r x.br!.. atctnñrdü' a Cvrtlr la rcpa.6üón ócl ¡,ño. nlña o rootcs.cnt.s d.
a! llnr.lL o da ¡ar par3orta¡ tñorrqaóa¡ d€ rJ (lidado p.rsoñal

!I



a) l}ñuñc'ar óé ,nma<l¡ato a la ¡¡to.rdaó (oñr.tcrda ¡.s 3¡tu¡.úras (,a wtñcra<¡ti.¡ ¡ tos O.rÉ(ho3
ar! tr.r¡a aóñ¡trt¡,v. ata tl¡to qr¡a aLatan a cuttO.er¡ d. k§ nrño.. ñlñs y róoL.¡.irt 6

En dld c¡aot, aa,i corrlo cn aolalla5 9tr,¡¡)c¡ó¡rcr qü. no tdr corlrotdhr.3.t€ óctto aañ hag¡ñ
ñaaarañ¡ uñ¡ 6.dló. ,ua¡o.r . Lvo. &l n'lto. ñ|ñr o ao{rr.ent . .t crt bo..óo. aarrdtaóo
ócOaya .t¡¡¡a. L ro¡rotvo rr¡pc.t¡va .l fr,boñ.| coñp.aanE.

0 ttts<tua. r¡¡'ra ñ9or6aa ,,crc..,&r d. pc.to.r¡|, ñrO¡¡fi! li qrk*róñ da resB ra¡.otóqrco. y artsd|o
d€ .us ..{cc.dcnt6 D..5oo.Li y lálE alcs. .tr! .l lh d. ..agurü t¡ ao.ñpat.rx¡ p-¡ b luñ(tó.
¡ dc.a?np.rt!. y da &,r'ta.. .a.adart¡,'c.. o gatolog¡ú qrrc pr!d.ñ co.st'tur nlaCo p¿ra to.
D.rElc|ta¡G o l¡3 bdÉlida.¡tt tt¿riódoi 

^Jm,rmo. 
Oabará crcort¡r u¡ rigufo¡o OnÉcao da

IridJcc6ñ ln¡dal a to<to al 9rr50nal cn matc.¡as r€fcnl¿6 ¡l nÉsp.ao .3tnato tte tior óeftcños dc
ñiños, nrñ.¡ y aóol?rlntÉ y mañtÉñ.. prDca3ór 6a 3rrp¿rvÉ6r .n¡t t¡r(E l.l y ¿EorDDálLrñreñro
técñ'cD a ó'.(EOrOa. Oaoatao6alca, téc¡'cor.n EE sor ó. fltcrorrr¡.rno .onr!.¡ló y ld¡rnto dal
autoorldado, ñ¡.ttanl.ñdo .Éoi5lrD6 are ¿ltLa a(arori¿s

9) Val¡r porqrÉ Las p¿'rl]oñ¡¡6 quÉ an au¿l¡urar fotma pr.s]cn Sa.vrOOS t{l la aeñC¡.1 óa n¡llo!, nrñ¡§
y áoórc<éntei, r¡) hayañ r¡¡lo condanadla¡. ¡a rmcr¡lt [ñ act!¡¿rhañta groceradáJ. nr l. h.ya
ao[ñ¿¡lr¿a(ro uña ¡rvc.hgádó^.ñ !ü cornrr po. cñ6c^ o rñpla éGlro, quc po. sq n.tu.atczá
ooñga óc 'rarrl¿"3io 

L ñco.vlr¡anoa dc cn@.!Lñd¿16 rá añ(lón al¡ñrcta óa lk63 o da
contiarlc. L aáñlñ&hoú! Oc rEorrs65 cconórñao,r. para tal clcafo. a.á r,!¡ oolaaoón ¡o¡,ot¡r a
lo3 y rtr po¡orLoaa¡ (Fa ,r¡lrvañór¡ñ á1 5r oroteatol ..rby.ncto.¡aóoÁ 9or stN^ll€, al aa.tík¡(lo
de rúccGdrotas cf,l 16r aritrgod.d no §rrp€r5r a 3(} dl,l d?fd" q\¡a Clmhrlc¡r a 9.!!rtr.
ata^oóñ r nños, .ril¡3 o a66¡cltanlaa Oa.r ñnas arradat¿s a eue 5G renef! et altkú1o12 t"t6 d)
dd OS ñ¡o 6.1, de 1960. dal Lkr¡lt1ño d. l¡Éaia, !ob.r trDahir.irt p..¡r.r y caauf¡cóéo. d.
añtrccó.ñtc. v ¡ .oñ¡¡¡nrr rr RcQirlro o¡.y'ito .n.l ¡,t¡(uto 60 bia ód oL !aó 6¡15, óa 1925 rorrc
RcaÉro Xac¡Errl dG CotÍrcna3, a¡ ,mñcñto óa l.. salaaDó¡ dal 9cr:o.l.l y m¡ñt!ñ€r (dl l!
6abú6 !'a.!oó¡('óad aóñt ol 3ot a ,¡ rñr^tancrón Oc e3t¡ orcun3l;lria. Dc r$ral nrarEra, ó¿¡¿rá
eQrrarir a br lnlaral*toa t'Irr dc\c1afáCtóñ l\¡r!r,! 3¡m9lc qúc ¿rorÉla ra orcln¡tafrc,a cra no
cñ@,rtfañ¡c 9rDoltaóo o lormalr¡róo Fr arr¡c.¡ o 5¡mplc delilo que, por su !tálu.¡rl"?r, ponqc óc
m¿nfl.a¡o la añcÉ.rvrñ'cro¡ dÉ cñcom.ndarL.r la ¡ta.dón.r. éslo5 0 dc conl¡¡rlal h
aúrñl¡|'traoóar dc 110l.16 aúnó,n¡coa. sbhclá, ¡frlli de alactu.r ¡¿ coñtraltoón lls pé.ionás
que an cudqdcr lorñlr lrcltrñ 9/arvrcros cn lt tLñt!óñ (b ,ttlor, nrñat y ¡doLscentlg,
iñlorn¡laróñ accrca óa 3i cl poituLntc ¡a an<r¡cntra ar.cto . L nhabl¡t .¡án,rev¡tt cr! at añlcuro
19 Ur dd Có¿'go Pa¡áI, .oñ!¡¡li ñóo, a a!:ta r¿3tacto, l! gaccón óel Ragistro dc Coñdcnas
olhoñrñ¡(l¡ 'Iñnablnadóras o¡il¡ crcrEcr ,r¡nc¡oalal .ñ ámbltcÉ adrra¡lon¡rras o cr¡ ñaoo¡a¡ óa
.d..r' (!rrk!b 39 b¡s dcl Cóáfo F.n¡l) Aslrñ.¡tro. .t tt rln sa¡<¡L.t€¡ icmc3¡r¡anEñt., r¿
presañtaoóñ da un @r¡tic¡óo 6c añtlaadrntas plra ñaa3 cltacialc3, coa el obrcto rL rlawlr, corn
L D.ñOorOóad óe 6 íEsasr cortror §óDfÉ l¡ añ¿tñtcrxróñ óa ¡s crrEuosl,¡ñoas ó¿aúl¡a1
p.lcÉdcnt!.rEntc Con '9.¡¡l p¿rlod'ridád, dcbrá r¡qr¡c¡¡¡ . los ¡.t r!..óo:. uñ. dc<!ar.c'ón
lurlda 3rmfrc, qur crD.lsa lt ors¡nst¡rñor d. m t¡cDntnt.sa 9loc!¡aóo c toñnal¡¡(lo poa rrt'ñ n
o sirTla (a¡¡o, qua por ¡u ñaoralr¿a, oonga óa rñal¡rflcllto Ir irLofirnÉnd! da ana§ln€rxL.lar la
rtañclóh orlcl! a|f &toi o dc aó.rt¡r.¡¿! ¡a xrñ.a'rt..oó.i óa .Ec¡Jf5oa, a@.lófi¡.os.

,) r.aanré6a. uña aucñla .o."r.ñt. .rclu3'va 9a.a cl 9roya<lo, ! ,iombre alcl corabofi¡óor A6aólt¡óo,
flarr óa9o.¡a¡r y aóñr'ñrlraa cñ Glla ¡6 rtln.rdr P.ov.ñ1.ñr6 d.l agorla tLr sÉt¡a¡lÉ, y ¡qu.rtor
aport?r .ñarro.&n pú t. ñ,fñá

h) O¿$nrr h subvrrtión ñra¿l a rq.rc{os prrtoa grrc lnoria l! ria,tc'ó. de bó rütoó, n'ñas y
adolata!¡taa, laLr conro namúnaílor i!3, y otc t Gnárctt5 lcla¡a3 óal par!óar!|, corBurñot
há3lCOa, ñaaaariiorÉ y rao¡raaiorE¡ da ¡ñrn'.¡abL5 c rñfabc,oa.a, y.n grnaral lod6 acuarlo3
9É6105 da aórñrrú¡rxófl u ot.¡ natrrrtl€¡a aua tc Cltttr;tn con mohvo óE ¡ar ..tlvidder cuc
at('slrf!.cn p¿ra La atañoó¡ d? ñriar3, ñÚlaa Y Éo¡.44.ñta3 y l¿ cjcc¡/ctón da loa proyacroa
ryo6.do. po. él sE {AllE-

¡) Propófttoaa. 1., hño.rnrc,óñ té<nica y ñrx¡<'Gr¡ rcaiJlrñda goa cl SEtaaXE, pr. l. rcah¡raóñ óa ra
5'¡9cry6óar dc La Éoria rllac,oñ¡l(la5 con laÁ nlño3, ñ¡ñas o aÓol6can¡a3, po. Darta óa¡
sEna¡rÉ, aonrbr?r¡c a tr noñnaa,va qrrc ¡agrr¡¡ l- aercrtt oa¡ sarv.oo en éste ,flatcñ.

l) Reñó¡, aEnta ma.li¿¿lr¡cnla oúl,dfñc ¡ L3 ñot,n¡r a ¡,!l¡.1rcoorL3 aób.¿.a.otoón oc q¡cnt¡s dE
fo.róós I r¡^lcñ(5a a.r vra\r{t (ra l¡ L.y ¡\lo 2o-o32, qr¡a tG añortru.. ¡lgúLal¡E tor .r s..vrcro
llecrorl¡r d. ¡tcn6.?r y .oñtcñb.3.o L Cl.r¡j.. ¡. OOl. d. 2ota. ql.lo tl. 06¡¡9. .L zOtO rorr
|l.¡u.l da P.o<tórñgantoa pañ' la Supc.vd¿.1 fÍ!añ.j!r. dc la3 Rand'cprrÉ éa C¡¡anta6 y
A¡anc¡onat y Gr§rr.r lto (}9, dc 2olo, rn to<to lo qrra ,ro sc oFoÍE . L R.so&dó,! f{olo, da 2015.
óc L Coñlr¿lo.fa Cja¡ar¡l 6a la RcF,¡üaa, Qrr ñt. ¡|orñ|¡t Oa Pllcaó¡ñÉñto aobrt Rancl.oó¡r óo
Cr¡cn¡.!, o su rlonriaova qúc ¡ rñoóúqua o .G¡nCaoa

El SE?{AÉE ,ro .ñtttg.á ¡rravot toñóot rnÉñrat al co¡¡ttú..1o. .ctcd¡tado ño ñaya curñO,i¿o coñ
to oolEa<róñ dc a!ñor oJr¡rtar da l! ¡ñvcr¡¡ón or loa moüos trrnsflnóos, y @,á lot'crtar rr
.ürtttu<ófi clc lor ¡oñdor .-!..xro L .ñwñ,ó^ lio !e ¡rdJt. ! !o! oOratlwoa ócr Frtyccto, o cu,rdo ta
r.a? d. .c(lr.!á. ñó .riródo3 t ño a.,ac!taóo'.

¡) cód3c¿v¡r ¡a <lo<ur¡cñtx.ó. ooñst¡¡ut,va (ra lat .cñd6ona3 dt ora^'.ta có l¿ to.n¿ y rlqar
5cful¡dor For .l SEtl^M€, y ñ.ñtañ€r p"ñ.n.nErnatrla a Oraoo3¡c'ó^ d. ro. rupcryrsortr oal
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Sa'troo y óa l. Cont loL G.iaót da la ¡cf¡ibriaa, lotan<roaa Oa un coi&r¡.ror óa ¡aturalará
pñvad¡, rtabar¡ aó.lrary.. co9¡¡ óé L¡ de¡rrrlañt¡dóñ con*¡urrit. dc laÉ .crúaldrc. óa cuantlg

m) Acrtd¡ta. ñañ.u.ünrrrt 
"l 

,ñorilo aL t¡ rrllrlrlór parclb¡dá mcd¡¡rta ¡. arñt¡áñ óa !r
<dlrrlrotrarnc ó. angr!.o cül¡o orlga,rl dc.bda lar rlint6o ¡ la t».rac,ü! l.(irral oa ra Rcotón da
aoo¡o dat §E¡ tiÉ

ñ) ¡.iñrca... ¿ Ir cu.nr¡ coF.ñta.rcl 9.ovÉ@ ba ronó€ corfla9oñd¡cÉc5 a gaá¡!É 
'ñdabt¡ó9 ,ro.ñatú atcaün¡ilo .lo¡rrd ¡ frraa dlrtlntor a lor (b L 3üh,rndóñ o q¡a ñ¡¡lkr¿otoa f,atdñao6 a

dldlo3 ,lrE= no turarañ loa respacthroi (borrcntt! óa rBpaldo an o.rqrnC. 3r.r ocOulclo da to
.rtabLckb .ñ .¡ rdo¡10 7r dal o.s llo 8,tt. da ¿0()s, óel HhBtaño d€.tus(rc,s

,l) Llcya? uñ rn*nttro -n a¡aldo aL ba !¡crB aha¡aDacr qsa lt¡b¡ra ¿Íki.¡.*ro aoñ t6 bñ6oa
p.o9o.ciq!¡aroa ,Dr SAn XE. ¡ag,Orüfi ari rlEño iñYlañl..io ao qtr¡do y ut¡qadóar, y .frvr,
aop¡a3 (hl rnig¡o, a b ñEn6 u.a na¡ al áño. a lr DrrtcDóñ ¡tagb.r.¡ íc ra Rrgión da ttaoob der
s€l'l^¡ac, lo q.ra rará ln¡¡arb oa rrpéwÉ ón.

o) Hacf d6rolroóñ ara lct btañG ,irÉOlaa qua ra ¡dqu¡.E"oñ con ta¡ forldo3 oto.gado6 lpr cr
S€l{ XE, a th¡ó il. au!.randL, 9¡r. cl o¡nll¡mlcn@ flel .aagacrivo oroyaclo, at t¿7rn'ño da tl
G)GC¡J<irñ da &r, (orro.,iE a crltlrba rÉcn¡c6, .6oavÉndo roDrÉ 3J poltcr'a óaatordón. Sc
parmrü.á sr¡ csrrcrv&ir5o ro¡o cn rl o!!ro qrE lra 6€ñrr¡nrÉ q.r 6toa bl.rÉ tartr uilrsdos an al
(rrfñlr¡ñraañto da ot clr p.or.úo¡ rüÉr6ado5.

p) O!)¡r clüarna¡tc cala§llc¡(,o elÉ L trüa óa u,l q.oyccto lñanodo con apnacr at S€t{A¡tE cn
tods 1.3 ac¡,vi(raócr ei¡a dCra..ola c ,ncoapor¡. ¡¡ l,n¡Ocn corporaúvt óCt Sa .cro an to(b el
mrl..a.r gáñ.o qt. cólt t. ¡a.l'rtr cn bÉ lat¡bL(r¡'a.llo3 o c¿ñtrE¡ <t.r.rdc fu.oo.¡ Gl froyectó,L aañalalc! qua 5! rtaacnba cn cl 'H¡nuC óa l,¡ormas Grr(as s.ñrl¿tta da 'n3t¡turcronltacraólaó¡g-, óa¡prrua a¡ ¡a 0á9rña lrCD aLr SaTv'oo l..ooñal atr tta^orrg, co^ Ééibil¡dad da
ooña. al no.tlb.! abl p.oyacro 'd. Lna¡9a'

c) N¿^tcnar actu¡Ir¡da ra úlomaoón da -uarlro ! lo qúc !añar, ..1 .rtbuto 7(, (¡al Rcottmcnto d. l.
lcy ño X).O32, rclatra, ¡ roi añtc<aóañtci rcñal¡doi .rr d ant¡Jlo 3. dd mlrmo (u!rpó
rcalrncnLno y 16 Gtrg"do5 en ,a l,y No19.862, quc cattbl"(' Rcoralros ar! l¡! D?.ró.ar lu.¡órc¡r
Rc<cgaors óc Fonrks AiblÉos. y e, tcgLmañlo, cdi!.ñ¡<lo cñ.l DS. tro 375, óG 2003, det
lttn¿aaa.b d. H.ocñda

r) ¡ñ1o.r¡r rFñs¡rlrnanta dc ra ata.tiór| t l¡ó-a, pr. aftcto3 (br f)¡go, ragún tas Oñartroo.a3
rÉc.ltdar dcSara ., Scrvloo,

t) O947ar y tnantaa¡a, actúali¡a<r¡ cn forn¡ p.rnranúla, ..eii^ L. .Ñtru..rorEs y ao.tordoñGr dc üró
QUa rrñp5na d sExAxt soD¡a la .ñata7l¡, roóa l. r o.macód .!qü¿nór po. at 9alcfña dr RGc¡.h
óa ñrllor, ñrñr3 y ¡róotclraa¡tat y ¡qaáta prt$at. po. ta L.y. €t Col¡Oor-aúú Acrcar¡t óo r.á
rcrcoñaabac dc la Yc.aodad, €¡ac¡r¡Jd. @ñt r¡do y oporiuñklrd dc ¡a ¡ilt»rñr.,óñ qua
9¡O9OrOOné, oCuC¡üO &tr¡¿r'¡afL parfñ..rcrttñcnlc cn al .¡tlarr¡ colrtúmc a l¿E rnatr¡¡caioñc.
& SEn |.€ t rñlDrnxcl¿rl contÉr.da cn .r rcfufb 3trta,n! se.r¡ dc Dfooct d cratt¡3|vr dd

¡) cum9ür l¡a ñoínas a ittittuÉ'o.tGs ecñatl¡a! o ct9ec¡alé quc, c¡ nrltarLat tftni¡5.
.alñi.¡rlratiers y ññiEicro-coñl¡bLr. ra ¡ñCa.ta .l S€lll¡aC

{r) P.lr.nt .. l. O.t lió¡l Rtgo.r.l d! lr Réglóri dc Booio, ún Pt ¡ rL l.abajo, <ofo.tn. .t tormaio
Orrc para dro 6lab¡erc¡ cl S.ryt¡o ¡aeEr d. r¡l.no't! Er al.r.,.b€ra rñtag.ar tat o¡arra.¡oña1
i,n.ñ¡d.3 ó.1 pro(aro da avarúa(,ón ax ¡.rtc y óe proc?so. rc¡,.¡¡das tor !l sEll^llÉ.

v) Vebr po.., co.rcclo u3. da lt s!Ov.ñ.tár ñBarl, proe..a.rdo Orra arta rio Sa¿ obrcto óc C..vañ.^,
cmb..go, 6nd'.'óñ o a.r¡q.¡'.. olr. h.ñrtacóñ qúc ahcta o nmlta s¡J uro o r,arlbno, .rattc,\do, .ñ
oÍlo cc d¡rlcrEt¡.:¡. cñrbaoo u olri !ñI¿<¡ó. <ü.¡q¡¡l.r! se.3¡ ot!9¿ñ. r.torña..t ñuo da tó a!
r!0.6 i¡l[rL,nt.. ¡ r. Oi.c<r¡ó.] tag'oñat óat ¡!^r ódÍts r. a¡ao,t. é frate<tD J¡al¡óo. En óich.
srtuaalóñ, él Serl,l.ro cy.luá.¿ t¿cn'c¡ , ññrñclar¡.rEñtc la lxo(rdcrEta Oai 96to qu! oñ9Író !a
rtr<r¡oóñ dé ¡a r¡¡bvcnoón guOEñ<¡o Cri, la rlst¡auoóc .le Lú rf<i.3os, sr óa lor añtacad.nic<
¡p..É! quc ño l. ha t ürtróo r ldr.*t.t,l¡o. ó.1 frúFfaó.

r) O.n|a.. r. .utweñoóñ ñsc¡r cñ loa c6.t.!to3 da rñ.nd.ñ¡eoto qea <arcDrt gaia ta cr€oraró. ó.1
¡rDtrclo ñ.0.c!y0, C¡dr¡¡lv¡m.flt. c¡ aqu.l16 p.rrl.canca qu.r .rrñ ár.agb a t.t ¡oín.,
.o^tañ¡d8 eñ al Cóó¡go C¡rl, t{.ñ alc cr!6 ócl !r.l|ilrr.rrit), 6t.a !.fr tar .r.o¡rfb1!r
lo<¡r.a', 0ray¡5!a5 cñ cl articuto l9ao ¡rar ctt.dó d,crpo lca.r

t) aqo.t 7 .nualrtcñla corno ,nlñ,,r]o cl ralnlrclrió ro. d.nto óat v.lor to¡a, ¿¿¿ o.oy¿cro a
clcc'Jtar. atoñ! qua pr¡qrc (onGsfraú<lcr a rcor¡o5 num.ño§. b.rt rta furÉton¡rñ¡ailto,
€qúrpam'crto, ¡.l..caln¡c!¡rra d¡vafs¡ y ñr4arlrl dG orki^¿. .^¡r? todo3, qrc pcr¡rüt ¡ .l
funcioñart¡arrto .cellrr dc b oñcir¡ óa Proaaat óñ ó€ oeraúlo 6a, Ntño. i|rña o aalobarcñt! E3toa
ápotca, taba.á. rcrldlt!É. ¿lu..ata ra oéitón óLGt orEvccto, arlta ra 3urr.r,srón úat 9E¡¡aHE.

\.



y) et coLSofróor óabÉr¿ dr. (umplrrniaotó ¡ L. oüÉ.rytclonls lr¡aña¿a óél p?occao dc .val!aoó.,
cr aril. ¿c l¡ 9.op¡r€sr. ¿djudi¡d.. po. p..¡c dc It Cdnr¡¡óñ.r. EvCs.cún R.rg[oo.t, que se.á.
óa¡¡oa¡rirdL rrlortneóa3 9o. ra DúÉ.í¡ xa9¡ooal (rc l¡ Rcgrón óc Bót 6; l¡3 qr! saráñ obrato da
ra3 ¡espact vs s¡¡p.M§orEs t&nrca3 o ñ.rJrc¡añó, {9ún coftÉcon.l., qrrc r. f:.¿ictk¡a¡añ añ ¿lsaa
orr¡coóñ R.g,ooal; €o¡ al obrcio oa Q!¡a a3la s¡w'c¡o vcla pa.a qüa b xoóñ abta,raaa<la !¡o. rus
co¡So.aaló.?s É.ldil¡¡tor, .cigcta y !¡lrñr¡rr¡a 16 alc..dü ,úidr¡ént¡ta3 dc 16 n¡ñ.!,i rrltr§ y
folclcdrlaa 3¡,ac dc ai.rrd|r y r¿ a.los.. a lro.litpoc¡tor'¡ ll t¿y llP 20.032 y ú l.¡ dcrná.
dltfEs¡c¡o.r.s lag&. y .É91.ñcnt ..t r.l..'.ñ¡xlÉ cdr r, r.bor qun €¡loc da¡añrañ¡.r.

r) A obFro d. d.. o¡.ípl.m.rto . b e.opt ..to .ñ.r orLi6 ord. xo ¡3@. d. Ld!¡ 2¡ óc ocrubrr óa
¿0t3, Oc csta S.rvrc,o, qJ" ¡ñforrñi¡ cs{¡a<to óá p.ocró'mÉñro qur &b. úühaala cr¡ to§
p/oyrctoa a|lr¿ ara.rrn to3 org¡5¡r¡loa colabo.a<rq!á, .nta hGchos ev.ñtue¡rlanta cúrsihJ?rvoa
dG darrtos o óa rna[rato ñrco o E,cológúo cn coñtr. (h nño5, a'ñaa y aóorc3cantcs, b¿)o et
cu,dado o atarúr(bt cn "1" 

pmycctoi loa É3Doñ3!¡le¡ ocl ñ¡amo y ros p.ofEsroarále5 qJc dc^
.tcnc¡on drracl¡, qrrc tc gxr coñodrnicnlo óa la aomrsrri'ñ ate uñ h..¡o qrrc 6,.ñtu.lnEñt.
cor¡aütuya ¡rcLD o rñ¡rlttirto ls¡co o ,rs'colóo¡co .r¡ cDot.a d. algün n,lto, n¡ll¡ y rdol.accñ!¿,
dcbc.áñ ddi,¡ro¿rlo i b.¡rtorúad (ornpctanla cr mlllrt! cñ,nr$.| Atñtt¡tto, di9añataooo d¿ t¡s
oralñstxrdu it! ardr aaao, y dc ¡a ñacrdóad óa lntcwül¡f á9¡óari.rrta, lár F4ton!3
monooñixl}a ¡frta.É.r¡anla dabarán €aliáf la (bllriÉia órrGctamcn!¡ .1 lt ñ,§.rio Abr¡co, a
cr.rlr¡r!.ror óa clr¡E, a rr P.lkb cL lñv.nrg¡c'qrc3 o antc cual(¡rrrcr lnb¡frat co.l aorñxte,r.¿
c¡ñtn l, oabari §¡ñrlr.6c.o.! cstá obao¡t'ón de l.ñc-d¡¿to, óantro c|! ¡, 2a lb.t§ r¡grJr¿rrtes ¿r
ño,nañto .ñ quc ar tonó co.looml.^(o da 16 hcch6. as"ñ'año, .tcbara ¡ñnoñn¿f lo s¡rcróÚo . la
O'.a<a¡ón Ragb.ial .a!9a<l¡va, rr! Cl mrsno Caro, co.¡tá^d6. crtc olao Oar¿ta qr|? tomó
<on.xlnüGrlo óe b: ñctñós t¡ r.Írlró6 d. .i¡. .nfonnaoó'r ra h!á ! trar& ó. l¡ f(h! Ú¡'ca 0a
sa9u,rñlcñto óa Caao5, L go. dcbari aar .lcrw¡d! t l. Dr.acaóo R.gixl.l dcl SE {AHf Gaoact,v¡,
oa.a 9r, coñlr.¡¡ktad, !.gu|ñañao, añ{h9t y tqpffL.
Eñ <rso qua ño !a d.tt ncrc. cl Drra(lor a,t¡ Oroyc(to o q!,!añ i¡9. ru3 Écr+ d¿'baró adogtr ta¡
óc<¡ró,i, tundaoaria¡la y fr caarlo, da,rlfo oal Itt+¡ño 9la&, dc¡¡áÚo rñtEtnaa a l.. t)ir!<oóñ
frcg¡oñal rrsp.drv. dd SEiA¡f. ¡rEdi¿rt. l. FrclLr úñ¡Cl ala Sc!.¡,r¡rcnao alt C.rot, .n c!. ,¡rrfi'o
Dtaro.
En c¡ro e¡Ja. a corlnGorcnoa (E cat(E h.ctto3, .er.rltare un rl¡fio, r¡ñ. o aóollllt rrtc L3,onaóo o
r..drdo an r, 3*rtl, !! thbará ttaca. !r cDnrtatxii.t dc lcrdlea da rrtt¡ara rnni¡d¡ta oñ lo§
Scrvro€ óa Sal¡d Ó 6e urlÉlr<r¡ q¡¡a @rYtapo.tt ¡.rÉ,
t¡É drÉcio.as, .6ponr¡bta5 d. er! Itt !rr'l''l!. v rut pro,.3¡oñal6¡ dcp.nd¡arta! o tiaba,,¡óoe§¡
dcbc'rn prcr¡.. L €rr.boraoó¡ q¡rc .. rEqulGr. c^ ¡¿ ,nva5dgaoóñ a¡rr€ 3¿ mr.L, o.ocrrrañclo avrtáf
o ó8sñ.ru¡r crrllqullr pañurl,aoón .¡r¡. frud¡cra á¡acar a lor r¡!ño5, .lh6 o aa,ola5cañt 5
Inr,oiu<.r(tot, con o<6ón da 16 trámrtaa an QUr óab¡a'tn ,ñiarvar{r. Ac¡mla¡no, déb€¿ñ rdoptrr
6C lñmcd{ato, Ll rnaóldas nccas¡}rlas larldrclilca a 6¡r grolc<oón, coñtancróñ y ¡3¡cafEra a los
r¡¡¡rctor al. at!ñoóñ, ¡ritiot cra<b5 cn ast6 lracñ6 DG L ñ¡rr¡a torma. óabada, o¡rña¡o crlo 9!a
pdc¡h y F nncit , r.gún l,rr Éccr¡oaaLa (rc ltta.varic'óñ. 'do.r¡ar dcl ñr¡6 Drév! pL¡o. It
tr|ntba. tarrrlo .lsfronsaotc o parsoná 3r$alicralv¡ dd nino, rlñé o aódc..cñt! dcotróo, ócDlcñóo
rEgBarur d'ctr.! atrr¡¡ooñ6 c¡ Ir rrdr! uñÉ¡ ór s.gu'ñtñ!o dc c.§oa.
Oe l¡ rnGryra Íofm¡, citas gerronú, dcrlro dc l.i 2a ho.ar de oarmdor lr3 ha€ho¡, oabarii¡
cornudcr. ál tñbuñal carlapo.roll'ta Y ]¡ólrolar quc aa to.¡.ñ la3 g.ovrcan<¡as n*aaarl,a3 p&a ¡J
txoaccoóo, rlaguróo y rr9areó.r, dcuarialo procalrr (la la toínar est¡pll¿de cn cl oltoo orú lto
2fo8, ó.lt.c'rá 2¡ ó. o<rúDrc d.20¡1, ó...ta s.ñrtlo
Oa igrrar lnañcra. bg drÉato.es dcDarán h&er un seguLml?¡io 3btcrn¡nco ara l¿3 ocñrrñoaa y
ócmá3 coñxrñaac¡oñat y ro¡ldlud?i .taclual¡! r lon fñDuñ.Et oa lú§t'c¡a u otra¡ rnst{uooñcj
Sr t6 ñaa¡or pr¡ccl€r! sar .tflbu,ü)s ¿ los rr.bal¿dorc§ o dlp€¡óÉñtcr óG rú ,nat¡tv(róñ, sc
p.oclirc¿. dc ¡(rrlróo . lt ñdrnsbvt lagll O @atraduar quc lc sa¡ agl¡§¡b|", a ta scarritclór
rart¡cóiá(¡ dé¡ lraDi..do. o dcrÉrÚ¡antl oc ras labort3 Qua Íñr[qu.ñ ,ran róñ órñlat¡ ¡ rira ñ.ños,
ñlrl!3 o tóotcriaañtalr¡ aó^ ar oDrato da rñavcr¡. cvcr|t¡¡.k nuayrs vutn.raclorEa. Oa ta a9l'(-ión
dt.st. md¡r. ¡! d.b.r¡ hfort'l¡r. ¡. D,E(oó. R¿!¡oñ31 ó. SF¡a¡.F, ! ?r.v¿. da ta nrclr. úñ,c¿
oa sagur anto ór ca!o3. aLoacñÓo ort¡¡€¡L. c¡trc ol.o! .rpccla¡, l.3 |rtcóldrs toñád.§ p¡..
protalF, al nrño, nrña o adolas(énl. y lv¡t¡r l. ocurnlnoi dr cvcñtuál.j fuulót v(rlrci¡ooñas,
lna,i@d{tr erpresó ó! h¿hérsa Drctarrlado lr ócñutr¡¡ y d. h¡bíta.G¡l,z¡do t¡5 corrlüñ¡cx}ü!!3

¡) t¡ rubvar6óñ l..al +ra asta S.r,<¡o lc t ¡ñólañ¡ó para t¡ erccu(lón (b as!! proylclo. loto toórá
s.f óenhal. para los g¡3to5 qua §€ e3i¡aucaan c. la lctra r) óc aata ,n¡arna d&a¡rta, quada.Eto
ar9.?¡am!ñtc aroh.D.do cu. drchoa tottóor .C.n dr!-arroa, rúo cñ cat¡óad oe p.é¡trmo§. a
¡olvrnt¡r g.¡tot qi¡..r or|g¡ni!.r cfr olrcs proycclos, rdmlñi.trado§ po. ra,n§rna iñat¡lúcúñ,
dtsontDs al aro§ado ¡ t.r*a dc c36 Rcaolrroóñ

a.) Élo tar¡ arÉin¡dca- 9a¡b.lc-: Vcla. Oo. al a§t ¡cló (rrrñDlr¡afio drt'pññoO¡,o ó! ra p.6bd.d
¡nmrrlstt¡i¡va" aÉp.cl¿¡.rant. an lo qrr! corrañtc a la o¡Éarvotxa alc loóias tG 9.oñúaoor¡er o
l,lrxtac.o,r.a aatab¡aodrr po. r¡ Lay l't. ¡0.515, Or9¡rr,(¡ CrnCiluoo¡rar d. ürtrt C-ña.!taa óa r5

^al,n¡ñÉ!.¡otóñ 
<ld ftaoo? cdña, tes @lr6áo.árt . añ d Esuttulo  drñrñlrttr\¡o, qua ,actan . ¡o.

tráb.t.óorÉs óE b Llm¡ñ¡str¡c¡ón dct kaóo, qt a re <Laainpdl!ñ Gn .¡¡alqrricr (.tlórd E¡
aaDao¡r, ra da!a.á t¿¡.' cr cucñt¡ tó tñcornpátiort:dód gcrÉ.at Ítr!ñ toa,ot ba cmp¡cús o
fu.t¡o.tci güc ta lrc<t¿n ál ar.do. §rvo .oñ .t ..J.rrr,o .r. tuña¡O.e. a h.ño.a.¡oi, i¡cryrp.c que
.a alaari.ñ fu.ra óa b to.ñada dc t7a§ato.

DO) Araguráa ro3 darEdros raborátc3 y cr ruñC¡rñr¿rao Cc ri¡ ño.mrt tal|or.tar y p.!út onaes..r.p.cro.l. ror tr¡h.}.ód!r qu. lab.r.ñ añ at lroya<io, añ at ,r¡.¡c6 c€ t¡ ret.c¡ó. .oni.¡<t¡ra¡ ouc

\.



m.ña¡.rrco, da.ollo.ñ.óf con ro p.!..trlo.ñ .l artiorlo 65 oel rcaLt't nto d. rr LcY tlo2o.O32,
¡fr.otrádn por .l d.ocio lq¡p.erno ¡lo'B¡l l, óc 2oo5. .rel l.l¡ñr!¡cño d.lu5t¡o..

§ÉE¡ra: f¡rr¡ú¡.
tñ pe^.s óar.n ?rp¡a..ñ.ñr. ..tdco.to qr€ .l ,ár:oñ.¡ qirc cl co¡.bú¡iro. cd*rrtc p-D FEstr.
furÉ¡or,taa .a t¡ arcaloóñ 6Gl Proycclo pioflütado, ,!o ter¡óá raL(lóa l¡bo..l aloüña ñr ac alctr!ñdanoa
coñ SÉra^l{, ¡no qur, ?¡.¡rr¡v¡mcrrt", con t. ¡n thuc6n, tb.rdo rt.9o.r.ü1ld.d (h é.¡o5 cl éJrLlo
auñ9llm€ñto óc §! rryñ5. L!ütL* y g.ñ¡¡!ñaact,

E¡ SEi¡AXE no f¡oOra rñtr'tcnrr cñ m¿racñ!6 óa orocn Ltloral ñ fclat¡va5 ! r¡ (J¿c¡ón (Enlr.atürl
catábLclór añtr! l€ c6ltt ó.tóarEt aafad(adoa y ¡r¡§ tr.Darrdor.s. sr¡ larrú¡c,o da lia 3r¡farv¡ar&r óal
oar¡o, aoocó¡r óGl pcfi¡ar¡¡ y d4 ¡a (áhrrctc¡óñ !á.ñ,(¡ .l!l rtlrltño. cdnp.oírald. .ñ at 

'r3oaclvoo.oy?clo pfo.rog¿do, éb¡.ñoo e¡ colá!úaó6 iñlbñnt. ¡ ra or.lcoón Rr90ñ.1 rcsg.c¡Ya. oJblqurar
nrodttc¡ató6 ca la lotroóñ y <o,t'l!n¡r¡ió. d. lor €qu¡9o5 9ro,éb.|¡l¡s c€l Pmycclo, óa l¡, fo.rna qr.
5' cr équfx, clcq¡tor a aa.go ¡b¡ñódra o cr=. 5ur lunooncs frof cu.quÉr cauta. ¿a¡oa alclat& §ar
r€ampaaaaalor por par!ónal qu. oxnraa @¡ l(,lt mrt,tr6 patilca AU! cl coLbfr¡¿o. L caitp.om,ata rñ
ru lorñura.o da 9ca¿nt¡oó.r óc 9.oyc<log y 51¡5 aoar6.

IIII¡IA@
ft sEilaHE éstr.á ta.¡¡ltrdo p.r.¡ poñar uo¡llrrdít nt t&m'ro artrc'pado alrñ<lo al tvÉo
coma§9or{¡anta al Co¡&..dor Acird,tado coñ 60 ditr da añt'c'pac6ñ, o llioalrtrktr b3 aoñvcnÉs¡ cn
lo§ r¡guirr¡."r rl§o.

a) G¡añóo b6 ó)ct 06 nó ia¡i .¡.rnidktG. o lt'..aaül!aóo. ño lEm d..tr..dor a¡ al 9ró¿o
loúataóo co.no rnh¡m.rrertc {aBfa<ioño o. o¡.rr(,o l€ óaft<¡oa tL b§ nlloÉ. ndlas o !Úolctalnt§
ño Gsén i¡rrrb arGltalrE¡t¿ réFf¡dc. Da i¡d nEñc... sc pod.& ptolfa¡t tnoórñca(ro.r.s ¡l
Coñvanro cdno rlt¡¡t!¡ab óa la oEcwroo¡s d? l¡ EYCI¡adóñ Añraa óa Oc*rnpéño.

b) c¡¡arrto rE orñt3r có l¿-i o5l{xb¡.3 r.a¡r.d.t ..r tÉ Ltr& t), b), .), d), .). o, h), ¡). r}.
D). t), u) y v) da h dar¡3¡.3.ú. a¡a a3t co.wcñb, y cor b ¡.ñd.do.. e¡ o¿.Yano aagunáo ó. b
d&¡¡ul. !¿glrria dal Ittagtt. rriatrun!ñto.

'-o a.ttcrror, ln larrurcio da aota¡la. la¡ aacion.s t dÉaba Frtmcntcs

As,rñ¡rn¡o, sr .l Col¿bor¡óc AaÉó(do aLt¡lc atr .o.tiñuor con rr cFo¡.róñ óel fxiylclo arltclt áe tu
Lcñá de a¿ññ,ño, 3c ob¡Er a ñot¡ñGar ¡l *rYr¡o pd c3c.ilo tned¡áñtc c¡raa <lrlgtór . cl a
Orreaortl¡) ta.Eoñ.. o Rceiori¡r r.gún (orf! pood., .m, . b m.r6, 60 dt 3 h¡lüc5 o. .nltd9.c¡ón,
óloÉnóo log..r l! udñ e b3 r,^6t, ñr|.. t ¡<talaraanLs cñ d.¡,s otEvactos (L !¡tñnl.érl
c-¡da.i!f¡c¡r. cclfo.rña d ol¡l lic úlcñranoóñ rú¡dalua¡ (Pn) Éalalr¡rló l¡ r'ona g.ogrJica le
p.o.ataño! ¡ta lo3la3 ñ{tor.rat y É,!tE! daddo1

¡orrtia , fr. h.difódÉ , rar-lú a¡¡añe.

Las paatei (ompa.?o.ntB po.,rán dwrllÉrL ó¿ mñÚ. ..ú.róo t t co¡dtooñca oravrst.6, etr ks
có,wañro3 y tüt profro,!|at¿ $,. ra ru¡cnban coño r..¡ult¡óo del p.oceso dc adrudtcadóñ óc La
p.rryrdos qoa ac catrr loia^(b, Gñ lo qlra dioa ralroóñ coñ 16 clcrtr:nlo:' é. c{actaf a.E*lcrtal qxa
lo.r¡Do 9¡rta da lo3 ñrrañ6. Sa alclc 6rlrt Éltttacodo, qua 16 alarnañto6 dc ctrralar .sa^cial da tG
convan€ó, talGt 60r¡0 a¡ da¡o alc úrúó¡, l¿ foo¡haoóñ taft¡toí¡l y ¡¡3 9lrrar aonvañÉas, no
poda¿n riodtlca.'c btldcr-almc¡lc. trró qua dabañl oo.'trrocarl¡a a un nlcvo. pio(?5o tEl¡toío Siñ
á¡¡¡ro, oo¿r¿ m¡¡lc¡r:c I¡ (úcñrra. gqltp¡a Quc ta co'lllot¡.t un srlÜ-lóñ oc l\!ra. nt)ro.

A ¡u vc¡- ¡¡a oattaa @ñg¡!dc^ra! 9óó7¡la por*r táttn'ño a C't cgñvlnÉ. oc aorñÚn aqrardo

DttfXa: p. l¡ É.1¡¡.6.r , ld.-

L¡ pGserit! p¡oibga óa aoñvcnb aoíraÁrará ¡ É9ú cr c'¡ ol ¡l. ¡aPltattb.a daa 2015. !ñ i¡
maordt ouc la rar¡!¡cón cr¿ñu¡ qur lo ¡otl¡atta. aata lollllñchlc t.tl¡rteda

tá vtgañd. .t. r!É! (rónvcrs raiá hr'ta cr olt of ifa 3aPtLrib.a ¿al ¡ot¡.

tr CobEr¡¡<lor daba <ta. arr¡pl'rñctrto a la ot¡¡eaoón qua ¡G sctLlr F €i rñi.u¡o a7 O.l D5 ti' ta¡,
o. 2mS, dC Hlñi3t..i, .,. tü5rlo. tl 5Eñ |at .crl¡¡a.ó un. .v.lú¡.¡óñ a.r¡ar Óa lot prcaGot.i
9foYedoÉ

?añ l.¡.ll€ qr- drrtao ! .ioa, lü .v.lt¡.da.rr .. r-lltatÚar cñ 16 a¡el¡. rt- ni--: a
ld f 2;-., ala 2a .n-- , .l it- 3t ¿..Ú.GU.l¿ñ.

A¡ morncnto d. ÉrÍcarla lá atalulalóñ aBrat dcl ptovÉto, coalod¡a .l ¡¡tlG¡lo t6 y *g.rtñte. d.l
Oac.lto Sur.sno t¿'841, d. 2005. dd ttiñi§tcdo dé !¡cldr, quc r|t,.Dbó d Rcgl¡m.nto dc ia Lly
N.20.032. a| col¡bo.ador d.D.f¡ pr?.fl¡¡f u¡ ctmtl(.óo o. áñtc<ad.ñtal l.bor.L. v Ptlvi¡rdr.lca,
eman do da l. Dr¿coón oal rra!4o, Qüe tcñdrl! atrc ño lta r€91!3tr!ñ dauo- Prcrr.eo¡.Lt§ coñ ua

\.'.



L5 p.rtas ¿étlr9.r5a cofttt¡,r.ú qúr ln b .o o.lvrsto ,ro. €¡ o.e{.ñta coiv.n'6 Fo.rogado y cl
pmy.do á.ro p.o.rogaóo, ñio¡rá.gr?drlnt rt. lo o3qúr'to cñ l 3 4...! qú! n9,.8ñ ., (on(nre
oúU..o dr proy.cto., Gl .rtkulo 15 ó.1 Oc€rcto L.y ?.65. dts ¡979, érr Ir Iáy rl. 7O.O!2. .n i!
Decrlro Sup.r.rE l{C ¡t¡li, óa 2@5, ñodtt.do pór 106 tccllra suprcfro. itor 2()8, de 2m7 y !097.
óa 2009, todot dd ¡llnr3tarb da JustÉ¡l y añ tÉúá otró no..ñ¡tNa (¡re ¡. s¡?. ,pt.cáD¡c y guc a¡t¡rv,arc
vrganla a la ltrüa óa r. grratiocón dd ñra,no

Ql¡loItÉE¡llA¡ ñ.fú¡ rh r¡ cÉr.rdrd¡.

tñbardo.lt. ¡ ú¡trrú d¡r dal mcr ¡¡Gnor . 4uól .ñ q¡c E cvrñplcn 163 prnodor anfa¡r obraio d.

uxf¡fc.¡.l!^i lrqs¡-¡rsrd.rreL

Pa.¿ todoa ¡(¡ ctaclor ¡egElc§ que pud¡crañ (,añv¡r¡. di aqr .ómóñr6 y da tu grorrolla, ra gaata.'
frla.l iú d6ñ,clho !ñ l. crudld y co.nu^á d. Coñ..poóñ, 9.orrcg..do ca.nlatc¡c,a y somzt¡óñalds! a t¡
,un§d'.oóñ óc 5¡rs ¡r'¡u.rr.§ dc l,srf¿
pÉcax fttclr^:¡hdr.

L¡ oftálart! DrDfroga ó3 toliverlo 3a cxtiérl(l¿ cn l.é5 eicmda,ls d.l ltrrrno t.no.. valo. t lGÉir..
q*d¿ñdo do¡9 cí po.¡r d! scÑaME y !r otro ci poóe, óa l¡ lrBft\rció¡

oacrrl cü lt^' a.'-n l.¿.

t pérsóñcL d. dollr tl¡¡¡¡^tatr¡ Esf¡ o ¡a¡RlQuEa Br¡ re9.s§/..r.r. sEt\.AHe. aonst¿ rñ
ecrdsd& ¡. a55 ór frc¡. Oa dc.hr¡o d¿l 20la y Rcaolutión Erért tt l2-a óc |. Dtre.útn ¡¡.(Joo¿r
dc S€¡l LE óa tÉcñ! l9 d. E t rD d.r 2007, dllrg¡ton. rc¡p.cr,v..

ú pañonc.i. d. doa FIL¡PC 
^Ylrli 

laaoa cort3ta ao Oc<rÉo Alc¡l¿oo d. ño.ñbrarn&6to tcnx¡o

ROC/ ru,,,.

20 tlqasto orr. deñ6odc cl curhpaú¡¡eñio da b pró.roga dc aoñvÉñE qu. rc agryaDa m€dsñte
lr p.srañ]! 8c.o¡uoóñ r. ¡trá co.r aa.qo .l s¡rbtfturó 2a, ¡tlrq 01, OO¡ Subv.Erán oroyecto¡ ir¡¡
Proic<.¡ór ó Nano.c1, ho0ra.na O¡, dci pra9¡9¡¡c5to vloaole óal s.ryrc¡o tac,qral da ¡l€ooll!3 pr.. er
!ño 2Ot5. Lot ntoñlo3 oorñpro,titlr(rc¡ p¡r, lor añor 2C16, 2Of7 y 2018, a¡ lor hub'cÉ, quad!.j.
t r¡éor a L drgoitú'r¡d- g¡lrupúlst r. ócl s.rvldo, <dl'o.ñ. ¡o c¡rc cr¡aDlcrc¡n lr¡r .É3p..t'vas
lctÉ3 da rÉr¡pucloa pü-a cl s.do. p.l'dk..

Ir,sr.., rñ¡r d! l¿i g¡.tes

t' ólorq¡s. albda rüroáctNo . l! praSantc rasolroón a¡Enl¿ dprob.toñ¿ dc pror.o€a ¡ coñt .
d.l Or dc &rt¡!ñb.c del 2Ot5, cn cDntodn'd.d a t3 y 52 dr rá r.y t9.830

axórcsc Y coüurleuEsE.-

ú
oÉ^fE ctD

ol MExoafs
s¡o-B¡o

,¡a¡¡{!:
u^{¡.t ¡,tido ¡.e o^.r
Uñdad .t ,,r!¡.@dr .r. oÉ.tbt
u.a¡é ó. a¿ó¡r.t.x¡óñ y a,ne2.r.
und.d rL 9,rc-nür Fñ¡'to..¿
oÉrt !r.i!ao a.  llia..r¡ l.!a.r...
ocrúñ.rb .L Proa.6¡tñ d. o..ÍrB.

. o.orr¡n!Á.o a! arrl.r¡t¡oói y ññ¡^r¡t
Uaa.a óa tr..lc,rnt¡¡¡
s.¡n uñúd ó. Ádñlratr¡lcán oa ¡roaato! y ¡.tor.

- Ofi€¡n d. ¡bn r O.rccoóñ r¿edt.l

7

V
I



SETAIIE
Miñrrterio da Juttlci¡ dfu

(

trhoar E oo¡Yüro-

tñ cdrrFih, ¿ !r a. Aa.a. aa 2o1¡, ..íp¡r!di l. ¡r¡.lsfrc aatlE¡l^lrDaD of cllltl¡x
vnED,..r ún d '6 -^adADC Ef6tr DO', nrrT xo 69 26ó.500-7. do.tÚol¡úD.i c.L
s.rñE ta. ¡oo. dtr¡ñ. ó ch¡-r \rL'o! r.ca& ¡ad r...o fcgr...raÚ 9or óqt fcr¡tt
Anl,tf ¡ 8, oaótr. .r&r¡ .t LLoóf lP t (xa.a64{, (5 rü¡lE lb.iLló, h.trtltl¡ñ-rr
l. 'frü¡Úr' y d 'Sarrida ¡aad..d aa Lt -', -r ¡.rl¡r. 'atl I', S.ñr.to t!úaadr
.Erúia dd ,haofb da ¡¡üa, crlfo pú Dd.ao l¡t t 2.aú5. ó. r9ilr, t¡.ra.*a(b fE 3,
o|¿@-¡ Eü.Lr (s) ü b Eqlóa d h-Iro. dcL ta llaraa^ c¡lraaa xr¡l4arrt dú¡¡
ñeñd óa t ¡.úü tro 10.906 27r r. a.r66 ito.trld¡¡áoa .,r raap¡ ll. 999, d 5a a coaElrdóñ,
t irür ¿l a¡o-e+ rl¡hrÉ a¡ar&.trE, allob 2, e E u, F 20.032, h¡l ¡aa.¡-o t qtog¡, .l
¿;,üt GE¡Eo n vrüa ('e t t¡¡tdá.r E¡crL 6.l SÉi¡lE lP ,óO'8, llt Et. ¡3 (r l4oaro 15
2or2 rñ¿ñcaata a trna. lh t ..llfih Ex.rÚ¡ ta' 660_3 .r. ftdr¡ 06 rb ¡fr .l 2011, (h i.
O¡¡á¿rr f{.n¡¡ ah Sañ.rtt (h do_It¡o, qr .ta .t.ÚtE .lÉ aa 'd'¡""o- 'Lr..t¡do alao¡¡ d
doÉErD dÉi.,rrb UlCn DC trOfEClO¡ O!ÚclL Ot l DGII'CIA C¡ftLll¡
irliD'balo b rh. e r.dñ GrÚrE a Foi.dt rl. (!.ttóor ¡t rñfi, ñ5 ór¡rr.trLh nroáti(¡.
i¡ (dtlnldo, ñrx!& (drD tt'lo ññ,rrdib ¡E .r$¡lrr, cl a{uicrt!:

ti¡ttl&X¡r¡¡!3
Lrt prtaa Ódf¡l qa ll ccrÉtb qa atl É -lo r p.utoga ta d trí.aÚ O Úl 9rqo (H
pn¡¡ir Corn¡¡o fUico d" F?,Fd6 Pú¡ ¡ Úra óa A.tlón Oadí¡. dr ,rta¿'<dón d. O.rr.ñc & la
tofrÉ¡ v 

^aha..dld¡ 
(Oa,o) óa, ft0o. rana Y taol4.,!ta. (¡.a aa ad!.faó' |ñÚrta b ¡É'olÚoón

rr..tt ¿ SAa r{G tF rllr, é ¡dr¡ 31 .l ,r- (,c 2orr, d grotrdo rEE n¡tÚ'o;Icll^ Dt
ir¡rE¡ó¡ E ocrGcrc oc L¡ trAxta oor¡ax vrEE , .l <o¡¡üÉ. Eú.¡o
rut r xlx¡cttl¡.lD¡D oa cllllt¡r Y[ro-

S¡ d coaa¡o.a.b. daa¡ta.b dr¡¡ .orrE (¡.¡¡ d. ¡r¡. 
^sddo 

(E Cort¡í- r¿ao . tr5¿ dG ú r!
.rúl¡¡5 l¡i f&.Éa i.ia,rcLr!.ct ÉLr dr sfrart. 90t ,o q¡¡ ,ó5 ra Era'a.La a éaac d
.port. q.¡ Sfta^raC lrJa J FoY.cro .¡ tarlr, dd Fcatlt .Ú!iri, arh FrJuEo dc ql.E L.

rg¡oón ir¡uc¡ q¡ rm¡n¡ óa cata dtYlltS G.t al aaro rt Úra Atodd.r al cdl¡¡mÚ, a! aal¡ue
a-r.á¡.¡iin sr- d coasúr-d Adtar.do qa b e,¡.dt a, t¡.¡bl&l csYttloi.¡ra ¡ b d.ri&
ara.¡&, \a¡a. aaaéJianar, po. al arñp¡a!Üto áa l¡5 ÓIg¡ddE rrtsltl- 5 d¡¡¡¡b t.!r¡
da a<l. cDnrrat{o

fÍrf8¡!H¡-orÜ
B coaürrfar aardú it Gt¡. iaato, aLd-a <o.l@r. .lla¡t(hr Y C!i.r cdrlt¡Ú' car ¡" 

'trlr@rE3i ¡"¡ orarpoo L{É ¡ qlc * ¡rc rtbÉÉa Gn cr¡ Fó.tog. & aüi,!to, 'n 6ró¡ ¡ b Ltt
,0.032 y ;r f¿ór¡rro, cot't !l d CrS t.c 311, Ó i'oos. (!l Éir..¡¡rD r¡ ¡¡É, moo&aoo
,,ü 5r tis ¡lo loa, e 2m, y !097. (t 2009, lhl lthlt¡rrb dc l¡sücL.

Tt¡Cür^: i..\t¡Idi¡ d¡ d.t6.

o.t co¡¡¡o...br d!p.f¡.t Gt gotÉt¿ p.ürogio (tr.rñf¡.lo 'ot¡c¡r Dc -,lofaocúi of
oaroro oc u irai(I^ ci¡lr¡.§ utD', o¡Y. rd...l, r¡t d. .ñ qI s-r¡D Lo 210.

á^¡r¡ ¿. Of¡.t u.f, 9rú!fÉ ¿ ttda, R.eraL ¡rcl E¡o-Ab, q.É aa 3¡.F\,rte F. b Olc(.ró.|
8.Orq|a & SElaAñt d. L tE ür Ól ñ-lb

E oD¡t s o-úal Éa t*Lb EoYGoo,ro.tqú aa: 'llsrra&, d- t{¡r-'ab o'
a";a:i- e rI-, ,L¡ t úL....a* ¡ Ú ód 

-..r-1t* 
4. r. 

-ruc.d- úi.t da ó.r.a¡c v L *ca¡r..aaa. - EL t ñ.. bad aa &-aa¡ s¡.
prorr-rr f fcrrfo aa ta ¡ada f ¡aaa.adr<¡a a. - ar.r-a aL CI¡.| tñara'.

A PraryGato gor!0aóo cdrrtipl¡, údi&, trs o¡iati/o6 .'0aaftao6 y ba ria¡¡l& aáÉ.óo¡,
iia¡j¡c .¡i d -¡ll s.a.r. '6lGlrvo G¡ú¡l'v 5.5.'fiatl¡ ttqt:¿'. el lhro v'oltrtn ¡óo
Taa¡¡ca., adr tarr& añ d rb.rr¡¡ar5 d. p.c..rr.úr & prtt dor. sx cdf!t9o,ló. J ¡Bo óa L¡
e*< 

^dtt*a¡Attaa
El groyaato qra añ aara @ ta 9rDíoga <arüan¡Caa ¡aarn¡ 16 3¡ñ¡.fir8 obla¡t!Ú caDdlcÚ;

1) o.r¡.ro¡- drar partÓ&v- qlE.Oúlt!ñ a ]¡ al$or-ón óc uña Dot.. bcl tr É't¡¡,
r|taori¡ .'r bÁ tt3iñrÉ;G e g.ttlóri frü¡rd9al. op.r.ahnJttaó. .tr Úl pa-l l@1. Y o.¡a



<oLtoraúv:, al rraaafrdo y tut*dñlülto da la co¡i?.rañda parrr.t y l¡ Fo.nadóa (¡ t¡
p.rü4da.tc r{lc. r{rü, f¡r-¡3 y drrr$S.

2) FútE r.tc aaaaE-ñr6, ¡ürü c lna¡gae ar! ñfI3, arara €qt¡3 y a@éa roca¡'..
viÉ¡aabr a la rllc¡, q!.c Ér.r*¡r lrtartrtt¡r h,o.ñaa¡lñ, (E-rúa. ¡rorvrncto.r.
carrlaan-a-la y 0art rt ñErÉtG GñcEl3 óa 4arvÚóñ, aa¡t¡ab n-¡ b co-
rcapo.ú¿e..nñ c 16 gr¿tt.É.

3) t ¡aii- b p¡t4aaiilr túa.$ú ai la n¡4r6, b t¡.!s. y L co.r¡rÉf cn b EürE&¡,
prü..ró.r y GJcrrldo ari E .¡rüclE ¡¡ b lorrE .

a) G-¡rtt¡- ct .. dtlOLb . r. prrrEddrt da 56 .t rc<i6t ó kt, ñ¡rlo., ,t iai y ..baaa.tna-
a- laaíñn tr¡Eialrl{¡ar rr aifDqal itrdr6. cÉEfib lIr l-E¡¡ra dlt¡n-

5) OlEr ocat-rÉnfÉ b Fttt<r!ü a?adaa .It ¡¡a rtalrJta ¡m cÉo ab Yl¡Eaatóar & l¡r€b,
é ddr, ffi¡ F¡@dlrbo (¡Ú a lú rlllo¡/ú y a¡É ¡aiüc, o¡¡¡to l¡ fuñ ¡
t¡ oaad¡ aapadafa-a lD rá ú¡bla o oanalo ¡taña óarlvaarb Fr¡rt' lc,¡ goa tr.r,la
ó ufra rrr¡-lóo qÉ aa¡rl, ¡,ra ¡alrrd&r ,rl¡v¡D-rla raÉ(¡ qr b ¡É¡ar6 ah b fr!9¡
oatarra. (Il t*b,t. fl6 E r¡.r pGá cl gñ¡F f¡.rü. o .arr ,.iF..r¡ü¡ (Il dtóy'. o
¡óoe..!ü ¡Eüc/..

6) koílva, d lb.trtsd.ñIio ab l¡3 coñlatarrls pa.ani¡E3 q¡a @rñaponitan a l¡a ti¡rl|L3.
Firaaaaa.Úo aq,4{É ¡ddE .E r-- . clrlt b rar_-ón .g ñirb. tr¡.l. o .,r.ú-,r,rla aL
éaar o lb lÜ E rdr6.rE-¡Ía ¿ tl a¡r¡ltaato ÉrsrC

7) turer -f'k .L ¡to¡ad¡rb, cs¡.tdó,r y ¡¡d¡d¡dár Ftn¡:6 .tsÜiáo d
Ga¡rpo F*a¡dtc y aa §.lrr- or a!ñlruF h oao

Ér f)rFD ¡rt r Ln,iiíil¡¡aLrú cürarü¡yc d ¡É dd pitlarü aoa¡Érfo , r aar¡rtL a cL.

CUlIf ldtl¡l- r I-b.. Irarddúr.

Eñ C g..Lñla 9.ot do Fúrogartó larl-ab an ta d¡ut ¡L p.lnEa ah .at hrtr¡Énao, d
aúaa¡orúr 3G aoolaoñab a &raLr a lc ¡an&-c lrlicG alt d F,¡tt 5.3 'Suraú
tñyo¡t¡.rdc-, tE fb¡a6 V 2 ft¡i.ñtóñ fé.ñta'¿lcl Arao. b.ro L t¡§ óc Ldó.r (Itdíú dt
Eoaacató.r (¡ ErÉE a§ tdb, tlla o ¡aroLact G. a ga.lrr (ts o¡d ¡a lr. a5a¡¡tLb r,,L ooD.,tr¡
!úar rdi¡. rI¡ dr Stif ¡at, @rtapd't¿lla ¡ ,-OO, oryo nElo §a !¡4- l'Lrttr¡¡rn.ñta

ft v¡5a r,tE¡ .!s 0,03.1 tlss arrrarJaa, i.l cr¡J 6a ¡¡fña !r ,ú.lr¡¡lc adllá9dLhltl! ¿l frdor
¡oñ.. orbrñ. b alrau6.r ., ütlorlo aa da, ¿Lotlo s.tÉmo il' 6ar, .l 2oo5.

frl q¡tpa¡.r¡..raD .l p.!. q¡a aalüc. cl -tiiro 26 óat Oacrrro 5¡+r.r¡ú lP Atl, d. ¡m5, ¡¿

rnrr¡¡d|l ttnardó rEE¡¡¿¡nEra. úr¡rt aa ¡ab 2Of2 b srt't (l t !-atr.l!t. 8l ¡O.rtc por.l
padodo é vtg.rr¡ rÉ.¡E lo¡t.attá - p.Frcúr¿ ¡r¡¡J (¡l ñdtao cdÉo.L.to.rl .l P.oÍáo,
+¡EArabaa a caE a.!.rr|* b §.al-.b .ñ d ptn-.D .¡gr¡Erü. 2lt c¡ .-a é l- (E¡aa & ,l!Gón
óG Drrdú ¡r¡o¡llvG, cl ffio le aaea<¡¡bilEt! ., go.ú!ólc q.t a¡.lqdtóa . .r¡
ñua¡.1Éo ó.rrro d .r.rt rr'tt!6úÉl toa,

El ¡Oó,ta aE s€I^tat, 5¿.st¡úa cñ d rrs atc cncro ats c5a ¡ab an cl FLroF e v¡.iaaÚt
q, ñ.y. .rrnÉrrú c lfúc. ita ,f 6 ¡ corúrñaator, qrr arGleir¡rh al lñ¡llrñ t-i¡.| (t.
a¡t d6ca¡ Ar*r ca ¡{tó prrerrt A S¿rrrlá.t m.óartL sr, p¡9h¡ .!b, kío.tn-a aLl ra.rusr..
dJlto da loa laitaroa tS da6 all tr..t..É.o ¿ G-a ¡fto

qEIA:hrrr.--
E.,. b trñ¡.dóñ ü ñdrE rEü¡l . Ép g S€¡axÉ, é vrld urlt¡.b a¡lHlo ta
n¡atdt-a F. L r.aldo (dn arlda.

p..¡ ¡G cbcto3 & lo dBprr.5to cn el -tbio 30 dc I¡ bt fo 20 012. t .ri.ñ(hr¡ pú pó¡.cló¡r
(o.rvú¡fL. l. ñr¡. .n b r.iFcrrvo3 @w.nao. nlÉcrlü .itrr .l sE¡arat y d colü.dor
¡crÉd¡t¡(b a IrTt r¡ ¡. €.ntl¡¡.| ri¡.t!. ¡ Fñ¡r- a aúra¡f t, . e¡ üa, l¡ difr.rÉlma óa
coaarlr¡ra qE alrl ahftdro J p¡go & l¡ $a!rÉndón.

El Stra^¡aÉ tr¡úÉí.¡ al rno.to da o $atanclóo arl foan¡a ña,rar¡al, óartro aia lo. p.araroa qín,
db dcl nEr 3lg¡ftrt d (h artr¡da aí rlgan<b d <úvrrio ú+cdvo, , al srraaalvar¡rdrta, ñ-r¡ c
ña¡üñ ita b cooaf¡ra a.¡ta.taaa añ a|!l.É clrñarü

*XIA: l¡lr brE &5..¡Edffir Er.ld.-

Dúaott L Grañrdó.r &¡ Fo'.@ p.ür[9ú, .l cí..¡o_:t aa dr$.urtl a a¡ñlraa. aapad-rÉrta
ral .rg¡¡éntra oa¡¡.don.a:

a) Otorg a.ioóñ a toab r¡aio. ñiL o io..Íarl. Cr¡ b ¡o¡atta üra¡aarEtaa o rr íEdao (h L.
p.rro.D crraald¡ dc s¡¡ áú.*r F *dr¡, . É<}¡r¡Gir .g SE¡A¡{E, é la rcd.a baalaa. d.
rr¡ úbad oflrFt.lrta, da L dt(rra .l Maadóñ (l. flllt(lE (eo) 7t+a(Dva. ¡lcrw.! $r rc
trL (b ur.3lu.dón p-. ¡ o¡.¡ 4¡ cd¡r.lÉ.tl! y o¡ana. dl !¡rar dtpdr¡lE. Coo aúab, e
rúoan! uñ ,.ooñ¡rña o rar!6 ,ñ45 ¡9r!91ú D-. ¡!r*r . b !o¡dtá, r.ra ócn r óal
coláddor ¡aq*ri.b prwri al rdi(I¡ñE .a. &ñ¡ry[

\



ñ) r.c|l-- d nl¡o, r¡¡ta o fo¡aaaarr¡a¿ €l rá ¿+c¡n o . 16 p.Ee.¡ñc, 
'ctY¡B 

y ¡lclrE
ttrDooE arl ¡. otr¡E, b.ffiL5 .l att ao -l r* , ¡- ¡cdorE, "¡¡r-¡llv- d.
.€rdr3 !.i¡E y ,.ivÉ.

c) olrú. (r-rrrnia L pma¡.óar aacafr.t qr f¡a. rxlo¡;rta. dri-Úo L ahrñ.aclár a lit ptúof-fr.
7E § E¡L o o¡¡rú dLlta a5rraddrt Paarra¡ ¡$GB,tra F t aE.F ü üra ¡a¡¡d.l q(a
..ñ r,ra rar.dón frlürr¡nan r.oda dr h6 rlo¡fio. dc r¡ Fwai olLt¡t

{t) PrornoÉ d für5ñtE,,o tl 15 cdlrÉü,5 p-a a5 a(! ((fflaplritr a tat fa¡t{al.
pfñ,{a#ando aq¡dó a@t- Óaurl- ¡ cvlta. ¡¡ 3a0a..oóñ óa{ dlo, ñ¡aL o &}3aañaaa .h
iu ,araa o ata b 9t'r!drú aregad- .k 5¡ qrBÚ pcfidl¿

a) DrlrñO¡r (t ¡!r! l¡.tt' ¡ !. r6rÍl¡d cünga(trra la f¡uacrortr & wlrEr¡ajón ¡ La alcrÉal6
.¡.. ñEr acrfiliv. .¡ aLüo q,. &l . cu*¡ar. (h bÁ rtrlo6, rin¡ y &.cnt..
a-t56.
En a3E 16, ¡t¡ aoarb ar! aqrll.s lrr¡-ifir q¡ lú ¡di É¡rÍtr¡n- (a rrrlo ,aro h4-r
ñÉoa!¡,Íra r¡ta r!Ú¡ l¡ddaa ¡ t!r,6 lld ñ¡to, rJta o Ú5act¡a. d caa¡túaaiof adtdtarto
(S.r¡ r!¡¡r- l¡ rül¡ r€lr J f.5.rl.¡ coípaL.tt¿

O Et ¡l . r¡ia rl¡rDa. !.lcr.ló.r ó F.lor¡l! dÉ¡r. b l*c¡Úr é tÉ.l: F¡:dóekÉ Y c.t¡¡do
da a.-É xrrG¿rr¡t3 p.ñÓa y L¡o.*r, (tr .l ltn (E Gq¡¡r.r l¡ con¡Fa.rÉ. p-. L ñ¡.rd&t
. (t .nf.lt- | & tA\.. (Jdr&t G- o p.toaóOi- t¡r F¡f¡ñ d§lutr rl{o ft .. bs
DaéE¡¿16 o B hanalidariiÉ .ltrxb3. lÉ¡ñnr.tE, dc¡.r¡ !r.oL. l, .lg.tco ,rGo rts
tñrtE¡úñ rEd a torro d Frdrd ¡r ñalcrl- ÉEl6a al ralpa@ G¡t iao óa b dartdE rL
r{fú, rl.t- y ¡ña.larria.r y ñ¡tts.rÜ FGo. & q+.rvlf¡&r 5ltrr¡aro.d y E¡Flt¡ñ¡nro
téor¡co ¡ a¡Érñ, Foalr¡t¡*. r4'cf::6 cn 9ro3aa6 óa rÉrf-rÚanao cq*r¡¡ y ñatEtto dal
¡rÉ¡óú, ¡irtlt *ído ralalator d. ca3 ¿(rlqE.

o) \,.l- porq¡É ls p.rrdrs q! ltr (¡¡.aqr¡cr btf¡ pltcrí !.fÚc eí b ¡t.odó.r .l nlñ6, nll.6
y ¡rr&drB¡ ño lrayan r¡o cüróañÉt, t rtulrltn a(tr¡a¡'lErE Fo€aaad-, rt l. rtaYa
fE ¡&rb r,t. lnÉlgad.r cn t¡¡ cúta po. crlrsr o írplé ¿h, qÉ pó. s., ñ¡aúr.Lr.
ponga da mÍna{o c iñaoaiadanda óa GtLo,rExl¡aEa ¡a Úarr&r (,lEta (,. alÁa o óa
ir.rll.fl.a L a.tiariLtt-idá.r .b 110¡116 rdú.n¡(c. ,.r¡ t¡l .*do, ,Gr_á §r¡ oü¡Caaróñ addt t e
róa y Li p6¡¡a¡.tr qr ftñ.aaratr¿ñ Ür b3 grornalte atÓ!,rEl-or por StllA¡aÉ, rl c.rlllk¡aro
óc ¡rtafarh at CoO lra arllrodal, rb l¡¡9artd ¡ 3¡! aLE (F¡'é qra úli¡'El a ¡,ñat¡ar
aagt.ióñ ¡ 1116, ,{l- o aabE¡orrrL:t - p-a ¡!.3 t+..tÉ ¡ 9E !. fÉE c d aTddro¡¡ lrra d)
(Ér 06 Lo 64, (L 1960, d.¡ |fu. lic l¡ttkl.,5oa.! pro.ttrbg p.ñ¡ls y ccrt tcl6 d.
a.rtaoaaúá y ¡ adúrltt .l t4r3E! P.t|tt*o !n .l r'tk!¡¡o 6o ur d.l DL lP ÉrS, .r. 19?§ r.o.a
Raq§o raEql.¡ .f &Úr-, _ C íúñanto (,. fa talü¿óo &l FrtÓd Y rñ¡l-- cúl l¿
¿oaó FflorSdad aarrd tó.t b ,'Earafi5.l (a csia clru,rllttL. oa Eu¡ atr-Ú¡, éanaá
rcql.rt . lc ¡lrraa¡.b6 t,l. (l.d.t-{l,t ,¡"..t irpL qr dDr¡t b dE É.É. rb ?b
cnaóairrla roa3aab o br'tr&¡ab F. cttrEñ o s¡ñpL lhllÓ qra, p(, $ rDu.f¡&¡a, ,4.r9¡ &
ñ.r*tLÉt¡ b tEn ra.íd¡ rta añ<&írarl¡rL. L lrcndóñ úa ¿al6 0 da dú¡rl.5 L¡

.arñfrÉfraató.l ab rrar¡sú c(!aróltri:6. So¡clr -iaa & clbctur la aortñadóñ l- ,arta.r5
(¡¡a an or&r¡f lúrnr¿ t Úatail LrYlajoa m la at!ñdóo (E rxlb, n{l- y !r!¡-ñflta5,
iíb.ñr.d.r eü rh r.l pdr¡-lc -.to¡arrt ¡ JtarD. L lüó h.ró.r p.!!rl5¡..n á rtla¡o
39 Ur (H CórEo Etal, @!ú¡¡l¡.b, a -L rt p.clo, l¡ ¡e¡ó.l ol RagLh (¡ cqr¡ñ-
ar-lon*r.óa 'rrüa¡l¡axb.ra3 p.._. at r(t. turrxxE .r á.tñ¡16 cál(¡tsi-{ o dl nr¡.8c3 (k
.ó.d- (rtlo¡5 l9 B rtd C¿.lao P.a¡¡). Arñ¡¡mo, ó.D-rt aa¡t¡ttLa rdlaat .!rr&, L
prraarla¡dn (b ¡,l clrÚ¡caaro da ¡LaÉdant¡a pra flE c.pada¡s, cdr d o5ráo (h ¡ava.. dl
t¡ p.noaE ú at 6 llÉglr, adtEol roüal b m-tarrlóo .l. Lt clor¡ilrod- (b¡r¡t¡s
p.t.rcrt mc.rr. Cdt ¡c.¡l Frb.5dr, lraüará tr4larf ¡ b kt.rt5.ab6. r,la d.d-Eó.r
lú¡óa 3l.ioaa, qr arorúa lia ctE¡nit tcl. aL lÚ crr.tlf-¡a ;tÚ!re o lo.lLlr¡Eo Ff cflnEn
o lrnga &Ito. qa poa I n¡r¡-t¡a, osEa (ts nE llc§lo la i§.tlrr|rnd. a¡! ltmltElrb3 l,¡

.arfih rtt.!¡ (r éf6 0 rta @afÜLt l¡ ÚrliB¡tdo & ra(¡rt¡¡¡ tÉdr&rÉt.

fEttr- b ¡¡bGldóai l¡(.¡ . 4ÉtG ^*! qr d¡fla l. ññdó.t d. l€ rÚlc, rt iú Y

adobr¿¡ilÉ, * dtro narñrEiras, y oÜG bartiaB Lg* i'd 9úrúl¡¡. ct¡a¡¡r6
b¡.¡csr rrrrüroorÉ y ,iÉraarúE dc ññtalLt a Lút¡l¡aldta3, y ll ¡piard l.rrü §dbt
oe al aa¡rürar¡radón u oia na¡r*.a (¡r aa GH¡¡añ dr atEtlYo da b Éllat* $-a
ác¡r¡*¡r p¡r¡ l¿ l6xrtr .l r¡rlot, rl¡¡lE , .aa...t ttc. y L .l-idón & lG prolt ¡o.
Eú& p.. .l sf,i ¡[.

PÉpoalaqü ¡ rÍodiadúr !a*a y tt ia.Ea ,ll|úara Co. cl sclr rt, C-a b tt&dn & L
rl+.rv8¡óñ d" b ÉE rCú¡d- ctr b ñlill¡. 1116 o ..bb.drE, Eo. !'rt dcl
S€¡A¡{€, dro.tr. . ¡ rE''ldv. qrc 

'E 
r¡a l.t EbrE .hl S.rü.lo.rt c.b nr.o.'L.

É¡rtstf rñ¡ arrant¡ cdn.iÉ arrfu3¡ua p¡.4 al Foyado, a noarÜr dd col&aóo, 
^diilé,p-¡ dldr y ún¡,rt¡¡rar .,r cL lqr Úr¡ú Drorü$arü6 .E aF.fa (E SAaxaE, , ¡Srlo5

¿portar crüqú6 ,or l¡ mBfr¡.

n rú, aj-raa ñarÉ¡l,lEtia qr&flrt a l- ,útñiB c ¡llbucaldLs iaa.c .cnda (h d.aíB &
r-5tar^lt

h)

,)

,)

r.)

$



r)

A¡Grrlqlr v c¡sA. l.o 09. ó. 2OrO, -r lodo b q''' rD e @'ta" l. nlrd¡cióñ to30' (t 2015'

;-;HJ;iEi i & r rjr.., q.. ñ¡ rt'm- (h rralr*rio ldE t'rfróá (t
a'rrrr, o ¡r¡ rü,trs\ra e, r. ñ'dist o ÉGrlÍ "t
Fr <r¡arF E .rl¡E¡a r¡¡rÚ htÚ6. atÜa3 cl Gdsú& EüI¡óo tE lt¡F q¡r!"lo 

'oniliiEiá;-'ñ-;;tc ¿ ¡. üv.tú' 'h 
b rsu rr¡r*ñ'b' v Pd¿ !d'r'r h

LJEL u ¡t orÉ r. irv.rlóñ ts...to . b oDi-t6 ó' rc' o o¡'É ¡'
tfa¡u! (b ñlarrr6 lÚ rüft y rú crÉ¿

Cdrtarú- b óortL¡tadól cúli¡¡tlva ¡L l- ltírÉ.E (E oLl- dr L lLttt¡ y l{t'
rlltú. .r.r a St¡frG, Y tñ¡tErs pcírl¡rlfcll!.tta a drPdo .l. E r¡F!'drr (¡l
üñ-iá-¡-cm-¡.óaiúJóErrr.bb Ti¡¡rlúc' óG Úr 

'dÚaÚ 
Ó n&'*2¡

;ilrd., ¿¡u¡;-.'- ql¡ ú E i¡d,iá"dr' @n'ürrov' 'h 
la r"r'llcLrt¡ a d¡rii^rl

Lrü¡a ,tEaiEr.t r, írodD óa l¡ ¡JDl''.tdáti p'rtüt' t'úIf ¡' dtüüñ 
"c 

l,l
;E;;; ¡t; .r,y" a¡r.r ao-r t- '!'tñ'b ¡¡¡ or'd. r"hÉ é b r'!'á'r &
l¡o¡¡o d sft rÉ
rdrú., ¡ L d*tli cdrSraa dd 9.ot!at! ba üldta aoarlaF¡Irt¡r 

' 9lü li''E F
ñ;T.lrt d. -.-: ¡ fts Ci¡tr ¡ bs rb l¡ rrar"o'lóí o $¡' hffi &ihú ';-d t.á rÉ trrl-¡.i ba ,rrf.d\r6 ó6r.r.,raÉ (a 

't+'b '^ 
o4rr'', *l P"l'b '!' 

!o

IáÉitÁ-cñ a irrt ¡ 7r (Il ó.s. Io aar, d. 2005, ó.t rhlrt'rb (l ¡ltü'b

U6A. úr lt-íEb Ú.¡tÉ da E b.rE ñr* qt t¡'tigt ¡'lsÍrb dl 16 
'o'ÉcJra-tA¡ oo. S€¡A¡aG, rt{af Ú .ll .Etb ¡rvcñt¡rlo r¡¡ 

'l¡¡{b Y dt""'ó¡l' y Úvr"
§EE'sil;; 5 oir¡i uú vr¿ ¿ ¡lto, ¡ b orüd&r e4b'rr e b Rtaúñ e io& ¡LN

iárirrc- ¡ q¡ ¡ivr nrar¡ & *p.rYlttó'r

xaú alrrü¡Oá,r .E 16 lEs r .tÉ! q. ta ¡'!+Ü!G'!o cdr- b lo'ü¡ olot!É 9'r d
<i¡¡ri r il¡" oc arblr.nú!, p.r. d o¡ñr¡-io lE Ét9d¡r'o prÚY. r¡, ¡ t.ritE oc L

=;ii;-a.¡.. -,ñ.*.;á-B r.d;' E3.at E rto rol¡r ¡,¡ F Lttd '!'Úüló.l s'
iliñr¡';-.;É;i*t ¡.io cll d ce qi. tr 

'¡rrt'¡¡'c 
q' Gdtü¡ bsÉ3 t'rb r.llttfc ci rl

c¡rrg¡.t¡-tE o cota p.ot ctÚ ñaEzEl¡¡'

Dft¡. d-rrEtt. G*üafb q¡r .. n-¡ (} Út 9fo!¡af¡a frr,ÉÚ 
"r¡ 'Ft'¡ 

lt scL 
'{ 

c'l
iá B .ü¡¿.&. ar. d.6¡¡l¡& G lúfrú, b lñ'9ü cútPú'lv' d'l s'rvdo ti b"o d
,.¡-r¡ rfco o- ¡ir. r lÚ, qt b ürñartG o G!a,t¡ (Er't fulE¡'l¡ lI 9rqGo,
;-J¡á; ; .. ¡icrr .n d 'l'le.¡.l a ratns G.áa.- ..,t*t&¡ lL rú¡¡¡ddr"
.-úa¡d-, ¿aF.üa .n r¡ ,aC¡ra wGD l! S.ñdo r-Etd ('C Et!¡", ootr pÚ'ó'd t'G

pdiar d ,üt$aÉ (hl paoFatD 'dc faür¡¡a'

r.rrarc ¡ñ¡'r,.,r. ¡.lrit m.ú|.r. -t rb . b qE eñ.L d Íb¡ro P-Cl lrCl¡llilt¡r OC l¿

i.r lf" ¿O.O:¡. rÉtro . E ..i¡o.=rl.t tait ¡.bB .n r, rftüo lo d' ñi¡nE o_Do
L--r.-s ,'¡- €rhü.ñ u ltt Xot9.Ú2, q.. .d.DÉ.. lq!ÚÚ (h E FtdE f'tf-
iJña¡ e'ro.g-ñi cot. Y r.¡ ftÍEtsro. G!¡lEtb 

'n 'l 
DS lo ¡76, 

"' 
20lI¡' lll

li¡tÉrtrto dG )r*l.nú

¡aifurt¡- 
'ls6ardnEartt 

da b ¡rrndó.r brlrúd¡. p-a ff6 dd D'op, !'o¡in ba dLnÉn'3
ra<lu- rraaal aj gañ,tdo.

OD-ú V ltsl!.,!' -t¡rtÚ !ñ tutna parrr¡sLa. !.ttt ¡rt iltiÉoaÉt y ca,*EL3 
'b 

¡ñ
oir ¡ná¡r¡ ¡ sf¡ellÉ rÓrr !. .l§.. toóa L lrüÍn (rúl .{Úrld. 9or d 5ÜlÉír. oc rqtrtto
i. .itt-, ^¡¡- 

y &riÉ¡ y ¡O¿5 pÉtlr. po. r. r¿ CI Cdür¡.bt L'trtlo ..rl
.*.¡ir¡ .b l¡ y.r.datad, .rdd, Gcün¡b v olEt¡¡d- Ó l¡ fÚtñadóñ At
;É-ú--. (Éiaró ao.l{arl. pcrñ¡r!ñrarrÉtL ai á 3¡Llt9 odrhrn€ a lá ha¡rrrcdo.L¡
á¿'*rexf l¡ hfo.mdñ di-fd..n c rú¡ri.¡o atLrü. rúa Ó P.Údaó..l adÉh'. (H
s¿wtdo

Crfiú¡l. f¡r ,É.rrar c lriañraElo.E garslcs o '<ftr"lÉ qaÉ, cñ ,tralctlü t&i¡4a3,
.dtr;ú¡r.tiy.. v inafijaroúLb{a+ ¡2 lrno¡.ra a, sfi¡A}lE

ftÉ.rtr ¡ ta Di..dan ¡.gúl3 .ta lr faOÚ.! d. hó5, ú Pl¡l rh ftÉaro, eÚoñr d lÚr¡to
q,t pa.a c¡ 'd_-!¡.*_ .l sana@ r¡Úral (b ra.rÚt - cr Pift r¡o.r¡ rügf¡ aa oEYárE
im¡i¡O¡¡ ¡ ¡uo a¡ avdud. ar ¡tc Y 6. Drt to, rc&..tat F. aa sEg}lt.

vatr fE al @.r!cao úo & ra -ár-r-'á lt ¡1, FcurrÚ (¡- cra no ta ootaio a, ¡ravrt-1,
.rnba.!o. .o.el o o¡¡q¡5 dra ¡lt¡adón qrr ftalr o rc tU uao o ddliú, ahbLrúo. an
¿ato da ataarala arrü..!o r¡ úa ürlrLdúr q¡a!¡ara *a t¡¡ oatOañ, lflatnaa alt§! ó ¡a ¿l¡
horü l$¡rñr a L Dtr..lón ÍI¡ls¡l ü lr¡Cr t¡rü ¡. llf¡¡.¡ d ,torcao ñú' h .fóa
itudñ. d Sarrriú .tdúa.¡ úoL. t lh¡r(lar.rÉ¡t! b p.lor¡rria .ll gÉo qE dlghó b
.f..l¡tó.i a ¡ arÉ\Éñ.!d.r 3¡á!ndo.ú9t ¡ rtúÉó.r e 16 lü¡6¡, I aL 16 ffi
.p-@ q(r no.c li. .rr.¡Ú .lG ÓJd¡5 ód Foyc<to

rn)

n)

ol

p)

r)
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r)

t,)

q)

t^

(



corüñ¡ó¡. -r a cód{o ov¡. r.¡r & c¡lp .t ¡ a.ñn ¡a.'lo. ci, :á'! lG 'tit-Ér'r
bdvs', ,rtlrlsi¡r ctt al ¡,lblo t!xl! (§ alú clEDo Lla¡'

!! 
^di¡. 

r¡¡a¡rüroa drE ,tÚrlrE d t-r¡cE PÚ &ic a¡" v&' t'!"1 (g FoF<rD '' .i*-.¡-, ¡|Eí! .}E q-.fa dÉ394r€ a ñFrB - ni¡¡n¡E, lol (¡ ll¡tldranEio.
;¡¡¡oaan'rto. hfÉr¡Gra ah¡t!¡a V ñr¡crrd ¿¡ oáclrtr, ct¡n! rú. qr Eíifr at
r.ño¡"gio.to¡- dG f. oll.i¡¡ óG hrd.r a DatcdE .E fito' llia¡ o &dr.. t lÉ
.erC¡. ¿¡¡¿r¡r icruOr* Ar¡ü. L eaañóri óaf ptof.<rD Y ,r. r¡ a¡+a./t¡ó.r .I Sf ¡AxE.

v! Ét col¡ba-..h. .tüGfa dr (¡ttlaltlr¡-lD a t¡r úÉa.vaoló.E, aírl.daa th{ o.co óa aYalsó.
" ;, áa¿ h r!O.t.t..qri.tf pó. fÉ..I l¡ Co.frGaóo e Ev.r¡adó.r ¡4Ei.l' qu..tarl

óüñt rt! ¡ñ;'|j.. F ¡ Oitdn nerd & b ¡Gg&t ü l¡abb; b q.a !.r& ól.tD 
',cb rrapadrv- 3¡I-vi¡sÉ (rtio¡a o h-¡Ú-, tagin adrtaparúa, ¡¡l !a Faalqlr an cata

drcarh n¡C¡¡r¡i; .úr cl Ót to .ra C.É aaaa Sa rLb t* pr_¡ q¡a ¡¡ ¡ad,t i!..-rÚra F0' ,¡,3
<a¡oa-¡trr rOc. rÉ y ,rdt¡av¡ ¡6 ó-drd l\ ú.rÚrd- ó. b rilb' il¡- }'
t*scrrrrs r4ttc É ¡.ndóa y !..¡6¡É. b l¡¡..no.ñ ¡. LGY llt ¡0.032 v ct¡ ts,.lmát
COc¡<lo'rc¡ :ó¡c¡ V rqa¡trüí- r.raoonaó.a dl b ltar q[a ü. Óaarw.ñ¡1.

rr a oóÉ (h ó, c¡rño¡ailllo ¡ b a5É9r¡Ú an d Ollc¡o Orr, tlo 2300, óa llclL 2l <¡a oc!'¡-a 
'le' ?oti. dG .+ Sc.;ó, ql¡ hlorñ. rÉrp..to ttC Fo..úir¡.tfD g.. a* '¡rttr!' cT b6

ds;.!a or! aho¡tll ¡r d!ÉErB ffirÚÉ, 
'tla 

ltcctE¡ tlarñ¡rnañ¡a @altl¡rtivG
;. 

-d.b ; ll. -ñr&-a lJ'o o ptto'ógb cn cÚt" (h d¡rc' ri't'5 
' 'doL=.trc' 

b"o 
'lo¡lit& o ltib .fl aata pattacto; 6 t!3rdúabE atd mBñÚ Y bt 9roblol* q¡t d.lt

arcidóñ Úti!a, q¡, tatlgrt dGirElto (l L coíÉ5n é r,r lElE +.. ¿*rÉl¡'ñ'ñ'
con*t y¡ ooti o rl¡&¡r. lrE o púaa.¡ócaao (, .oñ¡fa ara .qh r{ro, ñi¡ta Y ¡abEalnta,
daoarrrdar¡¡d-b ¡ r¡ ¡¡dÚÚ comPGaal¡a arl nEtat¡ cftlrrñd lú'nlÉ,lE. óaa Eúo da b
c¡rq¡¡t¡r<ls a¡ (d c¡ro, , ats ¡¡ rlao.,-.lf alc Írtar!,at! raÓñtrr. l- Fa¡d!5
rnc¡doñ.da5 -r¡crüÍEta d.br..! Ér&i b (ts¡¡icr. rllfI..rsrte .¡ lt{r& hbl¡co. ¡
c,ü36 (b ch¡lc, a L Faada óe t¡rYrdgaddÉ o f a o¡E¡ta, lftü.| .o.l ca.ñÉtati.,¿
áni'a¡ orta.¡ cr¡tir.5. con Gta de¡dáñ ¡r r¡nart¡ao, d.d,o a 1ú 2a ñd?3 '¡gr''t"' .l
r¡oinaano an qua !a tdttó cúiaanLrto ats E¡ lrÉñ6- As¡!Írtro. alata llbít¡r b ¡¡aü¡(b a Ir
oltarÉr Raabrd ,Eeaatt ¡, añ al rÉrp 0aaao' (DoÚe .3t! paato ¡É al¡. toaú
coñoatíirro-óa 16 l¡Áor, La Éñl3Lñ dE atat ¡itírlElóñ r.! h-a ¡ tf¡íB óa ra rLña üE (I
s.q.amft d. c..8. ¡. .r.! dÓcá l.r aLtlv d. . L l}rÉairñ t gaü¡ (g sEl| xE rGtadn ¿,
pÓ r" ooa"aa, r4.r*eo. -t*¡3 y tc0oart
in r:o q o rc ctt¡lO", d Ottct!" (H prorr6 o qrra.¡ lr{. r¡.6 \iG, (h¡ara ..boa, t,
daoa¡áat, ñrLada.rÜra y pa. aratll!, ltslto (lcr ñÉñ Pr§o, alc¡¡.ttl¡o lribrrñr a ra ot*Ér&t
Rag¡dll rrr,dv. dd SÉ¡A¡IE, rtl3tlrt. l. f¡ch¡ t aG. t S.,lffio Ó C,-.¡, .ñ c¡. ñis¡tñ
Caro.
t" c¡o qr, . dÉaoáda da dDs lÉc, rÉt-¡ un ri¡to. rrrfa o do..Éaart! hr¡or¡(b o
a|bctiú dr a¡¡ 3l¡|. iG (hlara ñú l¡ cañr:El&r (! l.ldla óE trÚrt.ra lr!!<¡aL arr los
Safrtü aE Std o Ó ügrt¡ q.r¡ qr..9úid-r¡
t.6 dar@ca, ÉaoúaaH (b ¡.Ú P.lqtan¡i Y 3r¡i fofra¡ó.ta3' da9arÚLrlt- o B&a¡aóo.!..
rtáara¡ nl!É¡¡ b adaooradüt q..É ¡a rrq¡aaa an t. rr\rca¡Oaoóñ qt l. lñtE fü.l-¡lóo "r 

ar
o d|''rt;r, o¡..qá Fnún-l¿rl gt- Er.hr. .r.dr . loi ñ¡16. n5É o É.¡nt r
illrdtrÚ3, dr oas¡ón óe 16 t¿rnG Gñ q! ónlrls!,t ¡tLaclt. AElinlltÚ, ó&¡¡n a(b9la.
¡t ñnüi¡É. l- r dLtar esrl- taaíantaa a ó- Fcaaróo, drlln tó.r y f&lrda a ba
.urt6 ü ni¡.Éóo. bydroú dl cÁ16 hdrG. O. l¡ nÉñ¿ lbrn¿, ab¿n, (uarúo ..t t t
XÉe v pcrt'sü, s.fúñ b3 rry-ed3 é Lnrrtand.i, iloññt lt l m& b.trra C¡¡o a l¡
f.rnL, úao rüFrÉd. o FridL sQrll(IJva d.l ñü'lo, r:\6 o É4t .ffi, d.bLñóo
.r9lrr- darú3 úEEÉ Gri r. f¡aña rhE lI scg¡¡ñErto .t CE
O. b mfr¡¡. fo.¡na. GÉ par¡dt6, (ltito ú 16 24 ñcrar d. 6r¡.tab E h.dE, .Éatlt
cdü¡.caa d r.Si,tal cürt3püüra y talot¡. 4LÉ ta t¡olrrll l¡r orodrar§- lroaaart.3 9-a !¡J

9.Eadñ, r!+r.to y ¡tp...oó.t, üsrÓ rrú lb b ,o.ñ., r¿t¡¡¡r_ .a cl Olialo Or¿ 16
2rÚ, & lb.rr. ,l a odráre da 2oll. d..áa s-viü
f» lg[¡al íxú¡, E (I.ratoña ltüt¡lt i-a, rí fac¡ntn¡rttD t¡!¡crtülco a |¡a, (¡l¡¡rda y
a,.rñ& corñrrbcbr6 Y 5arat¡tca akuf- a loa t ll¡,r¡lc3 óc hÉEa u olrlE Itdr¡ardraJ-
3 t6 hltsnú p..¡úr a.r &G¡tba . loc t ÚalÚrta o .r.parLr!- Ó ¡¡ t!É¡..Én. ..
groatarG-¿, óa -¡E(b a l¡ rE n¡h¡¡ hgC o diracnl¿¡ qr E ra¡ a9¡ciaa, a l¡ LD¡.ao¿ñ
ktñadLaa (hl tr$¡¡óor o dcoarÚ¡ar¡ir da l- L6dra qa l¡ollQÉl atafÉóft ÚÉta a b na6,
n¡rLt o aal8(tr*r3. aür el o6lcto é trürrñf Cfcrt¡* rlirattt i,¡arÚÉ Dc l¡ ¡Éaalóñ
óc Gata ñraa¡da a. (&r¿ hlúnr a b Dir(dó.1 nao¡dr¡ ó S€lüxE, a tra* (h L fEa ÚL
d. S.q¡¡rrlErao {h C.c.., ¿ffi Cüdgñ, ¿'nE! oÜú ,üFdG, 18 nErtir.r tol¡Úa p-¡
proó€- ¡ oaao, ñ11L o roo¡aaoañla y Grla. la e¡rgd. ó. ¡r-¡¡aLa lt¡q- vrrrr.cro.¡Gs¡
krdk:úr c¡FE a .rc ñ&rl. F!5.úado b ócñxd. y ra h5.rta ra¡r¡ab la dñxtEEs

r) t¡ ertn.rúdr tsr, q.¡e G{l" S.rvLb L tra.r6arlrá D¡r¡ l¡ "r.ó§ói 
d. alc prú,!do, ¡ob ,ro.ñ

lar dcú!ú Dar. b o¡G ¡¡! aa ÉüEr an la l.i-¡ a) & ci. nú¡t¡¡ ár.-¡a, rfral-ú
arfr?!5á.r!ñL Fr,rlüI,o +r ¡tk E lbritG, ró¡ñ dll¡¡aloó, ¡in an ólLLd t a FtÉr¡rE6, .
to¡rañry gts qt ,a dE rc,r art otrÉ 9aotactoa, ú,tüllraatc ,na t¡ rniaana hitrdón.
dasatraG J ryoofo . rr.yaa rt.í¡ ¡aróL¡dón



¡.) -a. r-. ¡rdtr.l-- tü* \¡.¡r ,of d .-cro oxirF¡rÉro .¡r !trrd9l6 .r. l. Fodó&
¡.rr*r¡rrr¡ür.', GáoadlnaíL cn b $E 6o.E-ü . b ¡tt¡-l¡icta óa td¡ b Flat¡5dE o
¡.t|t¡do.É .Éa-a6a 9or b r.t ¡' ¡4.574, Otgtñ¡a. Cdnü¡.ú.r¡ <,. A-. G.rid.. .'C b
a¡¡rtrliard.r aEl É:rh. drú L5 cdE{rü ¡l al E3t¡¡¡lD Lltl¡tlsEal¡-, qr¡ a¡ct l a b
tfú.,..b.t Ó ¡ a¡lnrll¡.fdo ó.a ELó.r. qÉ tc (E íT.lbñ .n cu.§rE c.{(¡ó tr
GaCGáI, ,a tl¡ará tars cll ct¡nta L lrEo tpÚBlíad oJlt l -tt a toiroa b¡ att!*6 o
ñ¡narofÉ qia r FGtan a fraÉ, advo aoñ .l ararttb (I lrLldB t lt!ü-ro¡. alnpr QU.
* .hclr¡.ri ir. aL l¡ ,¡n5¡ óa EÚ¡ro.

bo) 
^o.9¡r- 

b ¿ra.lúr bÚ.L. y d orrglr*.ao ól 5 ño¡n- ¡-rüdlt y 9cri¡i"!aL.¡
ftrco oa bó afa¡r-aÉ q- lÚoaú ari d 9rq€aio. an cl r¡¡faa aL L rraadár ao¡rEiE¡ral (¡!
rñ.rirrgr. óa aúa!.nrá.d dr b F..dID Ó C ¡tlab 65.ld.t.¡t'Elb r¡ L (aY ro20.0l?,
¡prob& por ., ddtto s-lFÉrlD lÉta I, ú )m5, lE talnalrtt (b ¡lctldr.

3l!I¡¡|:pr!-r¡r{
t-.5 p..trs ahla.¡ crfÉ-Ef. éLl# .¡.. t Fr¡qr.¡ qr d oaa¡o...¡. qir.L FYa prt.l.r
ft¡ciqit ¡t l¡ laoJat&l .ld ProFdD Fütolaito, tb ta'lañ rdadórr l-oral ats¡¡ta tr¡ iE óara,iatarüa
con sÉlalI. .¡ú q.., rúdr-El& dr ¡ In r¡¡.Lt, r¡¡l(b fü¡otü- rl óaba d cstkto
o/r¡Cn-lo (¡ la rüns lEÉ y FIt EE'E|..

ft s€Lala[ ño pú.]¡ lttcñañlr añ últl.rl¡a óa onEl l&¡ ñ¡ .rl.tlva a L rdadó.1 ('nE atr¡¡
dr.&si artr ta cokúrr. *rt(Ec y tl,' lr.b.rá6r, rir púfso d. ¡¡ aFnütóñ ód
O-¡o, rtooalar (ts Frrd'ral , aL ta a c-ló.l túarfc¡ (b ñE¡no. cdnFomlÍa cn C Taapa@rro
prqlfto prúfolú, d.!Lr.b d coLoúaaro. aro.í¡r a ta ülcadr RacEd ,aaa!rv¡, G¡lqrrLr
ñ!oóS.¡dó.r .i I¡ ü-É.r y ddb.r¡dó.r & b .qr*o¡ l,üftábi¡.3 (5 EDtc.lo. (ts t¡ hai¡ er..
e d ar¡So GrÉe ¡ ca.go -.úrD o c..- r.3 turElo.r. por o¡§.É. c¡ú., 16 (I¡.r& ¡.r
f.alñpEaar6 9d Fryraa q¡c o¡n9l. cúr b6 

'rilsrlG 
p.d¡.. qra d .d.Er¡aror ¡a a.rngforrÉ5 c¡

$ brñ.,Ilo óc p.taañaadaat aE grotrctor Y rÉ ¡rdo.,

Gf^va: Od fd-., rrdñ.-i-ú 4. úE---

tt s¿lt^rtE clr¡ fE¡t¡(b p¡.. po.:r rr{ÉdtYst! ¡armrÉ dtc¡¡ú .Eúo .i .rrtro
aoír.É.rd¡aía. .l C.a¡ür.ab. ldd¡t¡ab .ó.¡ 60 d¡i ¡ta úóct!ad&r, o moóña¡r b cdrr/trt6, .ñ
b6 r¡9rE*.5 c-G:

a) c¡raar(b b. oE aan a rlo !¡r o¡rnpb, o bt r!ú¡¡l¡aE ¡E t¡r¡l tl(r¡atlEdt lÚt d gr¿do
ácDat§(b cdno mh¡rrañEíar rd-lorlo o. cr5óo loa tbfadr6 éa b5 nlto6, ,ütar o _..oF.-r*?.
l|o aáál aiytab <bilda.rÉñtc rltpanaabc oa lor-al rnaE a, ta po*aat Frc(¡ld. rñodiñte¡a 6l
cóñ\rar5 aoaio frá-ü¡aró aL Lr o6arY¡cldE tt l¡ Eta!¡dóñ ar!¡l .E oéarrr:lb

b) c.¡-Íb rb orrpb ..í b,útF,* tdt l-a c.r b3 lrr.. .), b), <1. ó), .), O, ¡), ¡). r),
p), i» u) y v) 6a ¡ d¡...d. ada (¡ -l. cúlva.l5, y <úr b !¡füo an á p¡rra,o ..errdo .¡ l.
d¡rá¡. :é9arn (H 9.c<4r{. ¡rlitn rlnla.

t¡ anaarlr. r¡ñ tÉ¡.ü¡o (b rriai- ¡- ¡.ddÉ tu tcl* fE¡lrÉtlaa.

^snrBí!, 
5¡ cl cdab¿a(bf raÉ<laóo da5¡s¡¿ óe c¡aÜr¡- cú b .r*r.EóÍ dd Foyltto Jtla (b 3¡r

ñ.rL & l¿fnÜF, r. o6a9r . ndacr .l s.ñrldo lbr .sano lt.rt ñt€ caft¡ (f,ta.r¡ a .vt¡
Dft.lda(a) tarr¡t o ¡{úr¡, r.gin @tt porúa, dr. ¡ b nE 6, 60 dc h5.lG dc .ñüdp¡dóñ,
d-tú logr- L úEcadóñ (h ldi ñlrló6. .r5¡a y úLsaarrca .n oarnr raoíaclqt 6a a¡fllttá
c¡.¡cfrl§íc¡q to.lto.ii¡. ¡ d¡ tt '.tttft!f|út rrrüü¡.1 (Pl¡) t!.p.t .Úo L tdr. 9ao9ánc¡ .l
9.o<!daída rl.. ldr¿a rlltor"Lr y ,óÉné racrrlatdt

,aowr:@

l- 9ütús srpartOd{aá pú¿o rnodñca.. (ra @.m¡¡ eÉúo far qrdc¡ús ftrrts¡a¡ añ b(
con\¡ark y sr¡a p.üro{Fs. (t¡. ra f¡Éd§an alrn raár¡I¡(b óá FüGó da ¡r}É..ddr! da t6
froyclE qr.ra aa -frr l<t¡fib. -l b q¡a áCa raticlóñ crÍ ba darrüiB r¡ r.racar .cdalt¡l 4a
to.ma.! ,-lÉ ó. b rtlrE. Sc.Lü. dl.. d_'ú-.Lb, q- bt .tnÉr6 d. ó.&r. !..ndJ ata bj
ort!Í5a, taLa cdrio al Ca¡o (l. (¡racióar, ¡. ,oaalt¡¡fh t. rto.d y t- 9aa¡r aúrvlrillas, rÉpú& ndíiaJs. ffl¡irrtút, .¡.b $r da¡.ra .d¡v'tEart¡¿ a ur ,rcrro Fo.cso hffi S¡al
Gnt-!o. 9Úa ,roaxdlr lia coo..ür¡, t¡r¡rc (¡r ! aoasg!.a tña ¡r¡¡áóñ a nrrr¡ frlayú

A tt vtt, l.3 prtra cdtrCaraünal podrañ po,ü ¡¿rrñxt r adr cdwrrtb, Oa cor h ..¡¡.n o.

§É¡ü¿§ o. L cd..d. ¡ Yhd^

tá ,rÉ.nt ¡.!.lüe. d. ca.ñrarúo cütEr6á a ,ret a, d. or .a 3.ra.r¡r ad ¡otr, á r.
ñll¡ata ql.a b raad¡aró.r odita qr b ryt-a, atta tot¡drtdta E¡nI5a.
t vtOa.td. (¡ e drvsto r.ra tEt¡ d d. Ot ¡h S.,t-r ¡aa ¡Ot-a.

\



Fl a¡ErE .h .E orÉrEü ¡ ¡ dgE ó.t qu. r. .d- rñ et ¡¡'¡btb a7 dd 06 i. E{r,.: 2O3, ira ,traat-t ó l&a. 6 SCUril rtlzf¿ l¡r. a-¡Éón ¡td ¿ b p..t¡¡|ta3

,-a ala-a l...k.. t a¡+ b aÉ- - r*t - b atr- 
-¡..¡- ü¡E,.b ra-t ¡-tl.¡ .l.a*r.

¡ ,rioítnao r¡ rEt .= r. crd¡úr ,.¡¡ .B ,F. crort d rdo.5 ¡|ó , ¡eD3r¡ (ts
O.q.!q *gú! ,a'tlt, iI 2OO5, dd t{n3rlo ¿ ,rdd+ q-.C.!¡ó d r.d¡-iül! & ¡ r.Vit 2O.032, ct ¡¡¡-.r¡....bara frcaarü ¡Í erünú ó ¡t¡útra.. túú-. y ¡ür¡b,ra¡.,.nürrdc a¡ b *rúr rI T.Iqlo, ea -!aL (¡r rú aó Éobar- .t ráú lflurabi.b cdt a¡aúó{úrü, t dl¡rú d..I rú rtt-ú a §¡aa üt e. i o¡.t!5! b p.rk 

-r- dr-! rr.

$¡EanE-ry.
l,ai parfaa ér- crDrta¿ cü€anc¡a q¡- c^ b l¡ Fcvt¡ao !E d ftr.ft @ira¡b ,tttr€aato y al
!rot6 ¡E p.ürqlo, rqf. crp-.xrEt! b ó¡.¡,8¡o rrl rÉ Ds qr ,tEú Gt rE ¡o
9üak¡ a pfEr@, cr -tir- ¡5 .1, b-crrto tq 2¡r6s, rE t979, .rr L t t ta. ¡o.oJ2, Gn i¡¡
f¡arü s¡+rat¡o Lo tll, (¡ }OClt, l¡dalc.(b pú ba D.oü6 3¡rrr.rE ¡61 2OA, A 2m7 y 1097,
ó. 2O0!¡. t¡dc ód L¡iElrb & L-¡ár y cn t d. otr¡ ñE trtva t¡r I ¡¡ da& y .¡a ca¡^,tr.
ltlanaa a b ¡dra ah ll §á.r9ón (g fnir.tD.

qtgf!¡C¡EH.'--h-a

l}¡a¡ toalc b atdú lcaaaG3 qr prdcr-¡t tirhr¡rfla óa ct! crtxrE , dc a¡ F¡atoga, ba partas
ar¡r ¡¡ óa.rüo .ñ r. c¡lE y <qt¡ria óa caatGó,t, p.úlr¡¡do drT.arrÉ. y $.rüEÚo6. . 1¡

¡rBdarró.r ab 116 Trü¡.r*3 d. ¡.dLt¿.

¡@AJE§rc
t¡ ,raa.lir ptürúga .l cdñrcr5.. arlÉrxL c,r rñ3 ararr¡¡aalt3 ód . .nb trE, vaaú y ,!arta,q.¡.árü rb.o F.b d. SnaAXf y d o!! .n CarXr rL ¡. trü.Éóñ.
oactlala¡^rrai !E¡b.
l,r p-¡orEb O ó¿fa f ttALL^ l3ffaan x/¡nqE Fr. ÉfrÉaiaar ¡ SCIATC¡ orlita cn

ix ¡lo d., 2o1{ t R.aoli¡<!ón f¡.rt¡ lP 32 á rl. ¡. a}rlcróó Í.doiát
2OOr, d.t q¡a.í¡ ,Épc<rnya

¡. f'ari.Ét & <roo ftLlPC ara" L¡8OC.dÉa an Oaa to Alca¡doro da rbñbr-rtGñao t.nk¡o
¡.

€trx¡x
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2.-LLAMASE propuesta pública el contrato denominado
"ARRIENDO INMUEBLE OPD", licitación pública N'64/ 2019 tD 3671-64-L119.

3.- Los
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 36

ANÓT

o RIQUEZ
SE IPAL

FSC/HH
DISTRI UCI

antecedentes se encontrarán disponibles en el
7

ARCH SE.

RCAMO
MUNICIPAL

r Orden lAlcalde

rio Municipal, SECPLA, Oficina de Partes .

D

SE, COMUN íeuese

FERNAND
ADMI

ARIO

l.


