
[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA coNTRATo LrcrrAcróN púBLtcA tD 3671-
6O.LE22 "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO
BANoEJóN cENTRAL AVDA. o'HrcGrNS, cHILLAN
VIEJO"

67 6eDECRETO N'
CHILLÁN VIEJO, 0 5 stP 2022

VISTOS
1.-Las facultades que me conflere la Ley No 18695,

Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades refundida con sus textos modif¡catorios.
2.-La Ley N" 19.886 de Compras y Contrataciones

Públicas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N'52 de fecha 1810712022 de

Secretarfa de Plan¡flcac¡ón de Municipalidad de Chillán Viejo.
b) Certiflcado de Disponib¡l¡dad Presupuestana N'091

de fecha 1310712022 de Dirección de Adm¡nistración y Finanzas de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán
Viejo.

c) Decreto Alcaldic¡o N'5430 de fecha 1810712022 que
Aprueba Bases Administrat¡vas y demás antecedentes para la licitac¡ón pública lD 367't-60-LE22
"GONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN
vtEJo".

d) Decreto alcald¡cio No 6327 de techa 1810812022,
que aprueba Acta de Evaluac¡ón y Adjud¡ca Licitación Pública lD 3671-60-LE22
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN
vlEJo".

e) Contrato de fecha 29 de agosto de 2022 suscrito
entre las partes.

0 Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 05/07/202'1 que
nombra en el cargo de Admin¡stradora Municipal a la señora Lorena Beatr¡z Montti Olate.

g) El Decreto Alcaldic¡o N" 3881 de lecha 0910712021
que delega facultades a la Administradora Municipal.

h) El Decreto N"4307 del 06 de junio de 2022, que
ñombra a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, D¡rector grado 7" EI\¡S Secretar¡o Municipal
Suplente.

DECRETO
f .-APRÚEBESE el contrato de fecha 2gt\8l2o22 de

licitación pública lD 367160-LE22 ,,CONSTRUCC|ÓN STSTEMA DE RTEGO BANDEJÓN
CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO", con la empresa SONDAJE Y
CONSTRUCCION KAT SPA RUT N' 76.745.3264, por un prec¡o de $ 28.653.997 impuesto
inclu¡do y un plazo de 60 dias corridos a contar del dfa siguiente del acta de entrega de terreno.

2.-NOMBRESE como Unidad Técnica del Contrato a
la Dirección de Obras Municipales y de lnspector Técn de Obras, a don Mauricio Ortiz
Guiñez, funcionario de plata profesional grado 8" EMS o q brogue

3.-l E 214 05.56.005
"Adm¡nistración de Fondos Const ego entral Higgins" del

decreto en la
presupuesto munic¡pal vigente.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
itunlclpalldad de Chlllán Vlejo

CONTRATO

"CONSTRUCCIÓT.¡ SISTEUI DE RIEGO BANDEJÓN CENTRAL AVOA. O'HIGGINS,
CHILLAN VIEJO"
tD 3671-60-1E22

En Chillán Viejo, a 29 de Agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Alcaldesa Subrogante, cédula
de identidad No13.131.545-7, del mismo domicilio, en adelante tamb¡én la "Municipalidad"
y la empresa SONDAJES Y CONSTRUCCIONES KAT SPA RUT N" 76.745.3264
representada por la señorita KATHERINE PAOLA VERGARA VENEGAS RUT N'
19.293.817-1, ambos con domicilios en calle 18 de Septiembre N' 998 Chillán, en
adelante el "Contratista", se ha convenido lo siguiente:

[T

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al Contratista, el
contrato, licitación Pública denom¡nada "CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
BANDEJÓN CENTRAL AVDA. O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO" ID 3671.60.LE22.

SEGUNDO: El Contrat¡sta, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad a las
Bases Administrat¡vas, Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por el Contratista y
demás antecedentes de la l¡c¡tación lD 3671-60-LE22, documentos que forma parte
integrante del presente contrato.

TERCERO; PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de $28.653.997 ( ve¡nt¡ocho millones seiscientos cincuenta y tres
mil novecientos noventa y siete pesos) impuesto incluido.-
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución del
contrato.

CUARTO: PLAZO Y DESARROLLO DE LA OBRA
El plazo para ejecutar la obra es de 60 días corr¡dos y comenzará a contar del día
s¡guiente al del Acta de Entrega de Terreno.
El contratista contemplará dentro de la obra, una marcha blanca de tres semanas
corr¡das desde el término de la obra, donde capacitara a un operador del sistema.
Proporcionará la asistencia técnica que se requ¡ere y deberá contemplar una visita
diaria de lunes a viernes de un electromecánico, para la revis¡ón del sistema y la
capac¡tación del operador.

ENTRE E TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector
Técnico del Contrato se pondrá de acuerdo con el contratista para efectuar la
entrega de terreno.

Recepción Provisoria

Se realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales
para Contratos a Suma Alzada. No obstante fo anterior, el contratista al solicitar
la Recepción Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, la obra deberá estar totalmente terminada y el Municipio tendrá un plazo
de '10 días hábiles posteriores a la solicitud, para proceder a la Recepción
Provisoria de la obra.

La Recepción Provisoria se ejecutará solo una vez que la Municipal¡dad cuente con
la puesta en marcha del Sistema contratado y el contratista haya subsanados las
observac¡ones si las hubieran. Si esto no se cumple y supera el plazo dado por la
comisión para subsanar observaciones, el contratista estará afecto a multas de
acuerdo a lo establecido en estas bases administrativas de la licitación.
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[T

RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 350 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio y de acuerdo a io establecido
en las Bases Administrativas Generales.
La comisión de recepción definitiva estará constituida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en las
Especificaciones Técnicas y en la normativa vigente.

QUINTO: DEL TÉRM]NO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo sin derecho a indemnización alguna para el contratista, si concurre
alguna de las causales que se señalan a continuación:

A.- Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.- lncumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el oferente
adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le ex¡ma de responsabilidad
por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este
punto, se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el cont[€tante en los siguientes casos:

I

I Aplicación de tres multas o más.
. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por

el adjudicatario en la oferta.
. Retraso en la entrega de la Obra, el cual no podrá superar el 30% del

plazo ofertado en el Anexo N"5 presentado por eladjud¡catario.
. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los

serv¡c¡os a las que se hubiere compromet¡do en su oferta.

C.- Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no
tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción,
soborno y extorsión.
D.- Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional
E,- Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una
de las mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,A" al ,,D,', la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamenteyen
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada porcarta
cert¡f¡cada al oferente contratado y publicada en el Sistema de lnformación
www. mercadooub lico.cl.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
t\Auniclpalidad de Chillán Viejo

La comisión de recepción provisoria estará const¡tuida por 2 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio y en el Acta de
Recepción deberá consignar fecha de entrega de terreno y si corresponde días
de atraso que tuviese el contratista.



SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalldad de Chitlán Vlejo

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la carantía de
Fiel Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acáp¡te, con excepc¡ón de la causal de Resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por
escrito al contratista, con un aviso previo de l0 (Diez) días conidos.

SEXTO:FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

FORMA DE PAGO.

Serán dos estados de pago de acuerdo a lo siguiente:

El primer estado de pago por el 60% del valor de ta obra, una vez que la
inspección técnica de visto bueno de las Obras Provisionales y Obra Gruesa hasta
el ITEM 2.- Grupo de Prueba (punto 2.1.8.'l y2.1 .82) del Presupuesto Detallado
de obra además, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con
relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30).
c) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.
una de ellas deberá ser del letrero de obra.

El segundo estado de pago por el 40% del valor de la obra, una vez terminada
las obras contratadas y recepcionada conforme por el Municipio, adjuntando la
siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, visado por la ITO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con
relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30),
c) lnforme final de prueba de bombeos y análisis de agua.
d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.
una de ellas deberá ser del letrero de obra.
d) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente
a _ello el contratista podrá em¡t¡r el documento tributario e ¡ngresarlo por
Oficina de Partes.

El pago del estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la
fecha de em¡sión del documento tributar¡o.

RESPONSABLE DEL PAGo
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,

la. mu ñoz illanvie o.cl oq uien la subroque.

[T

SEPTIMO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
MULTAS
- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo
contr_actual sjn previa justificación por parte del contratista lo que corresponderá a
3 UTM por día de atraso.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

- Se procederá a una multa de 1,5 UTM por cada día que el profesional
electromecánico no se presente en la obra, según calendario estipulado en el
punto 5 de los términos de referencia.
- Se procederá a una multa de 0,5 UTM por cada día que el contratista no
responda a ITO de obra, las consultas o instrucciones que se produjeren por
eventos propios de la obra. La instrucción se realizará vía correo elechónico o
por l¡bro de obra, esto no puede sobre pasar las 24 hrs sin respuesta.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una s¡tuación que amer¡te la aplicación de multas por parte de la
Entidad o del funcionario responsable, éste le notificará al oferente contratado, por
correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen
y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comun¡cación precedente,
el oferente contratado tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus
descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto administrativo apl¡cando la multa. Si el oferente contratado
hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un
plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, med¡ante
resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrónico.
Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto Alcaldicio.
Desde ese momento el oferente contratado se encontrará obligado al pago de la
multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la
Municipalidad deba efectuar al oferente contratado.

INSPECCION TÉCNICA.

El oferente conhatado deberá considerar que h lnspección Técnica de Obras se
reserya el derecho de:

a) Rechazar las parcial¡dades de obras cuya ejecución se est¡me defectuosa
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) .Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todod los
antecedentes que forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas y Térm¡nos Técnicos de Referencia y otros
documentos com p leme nta rios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante of¡cio al
Departamento o U nidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Verificar especialmente el cumplimiento de lo establecido en el numeral lll.-
Normativa Ambiental Vigente, de los Términos Técnicos de Referencia.-
¡) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el
lnspector Técnico del servicio deberá requerir al oferente contratado el certificado
de la lnspección del rrabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el cumplimiento de
las obligaciones laborales.
k) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta
F21 , declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos.
l) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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OCTAVO: INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lro) estará a cargo de un funcionario nombrado
en el decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.
sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional podrá visitar la obra y realizar
observaciones, las que serán enviadas a la ITO para su corrección.

NOVENO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
será obligación esencial del contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en
esta licitación, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especiiicaciones
Técnicas, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y
las instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
oferente contratado tendrá las s¡gu¡entes obligaciones:

a). No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones
Técnicas, y demás antecedentes contenidas en laspresentes bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, 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 oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectbs de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.
h) El oferente contratado tendrá la obligación de renovar o sustituir las boletas
de garantías, 30 días antes de sus vencimientos

SECRETARI,A DE PI.ANIFICACION
}lunlcipalidad de Chitlán Vlejo

PROFESIONAL ELECTROMECANICO

El contratista deberá tener un profesional de profesión ELEcrRoMEcANlco
y deberá comunicar al lnspector Técnico de obra, los siguientes antecedentes:

o Nombre del profesional
o Numero de contacto del profesional
o Correo electrónico del profesional

DECIMO: LETRERO IND|CAT|VO DE OBRA

se contempla la conshucción de un letrero de obra, de acuerdo a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas de la obra a costo del contratista, el que deberá ser
instalado por éste en un plazo no superior a 10 días corridos después de haber
realizado la entrega de terreno. Este letrero se instalará en'un lugar lueoportunamente indicará la ITO a través del libro de obra.

Este deberá retirarse una vez. realizada la Recepción provisoria y ser entregado
en la Bodega Municipar, ubicada en caile Luis Araneda No 3oo. er Áo cumfrimÉniode las disposiciones anteriores facultará al Municipio para cobrar uña multa
correspondiente a una UTM por cada dia de atraso.
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ffi SECRETARIA DE PLANTFICACION
Munlclpalidad de Chillán VieJo

DECÍMO PRIMERO: DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al oferente contratado le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total
o parcial las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Adminishativas, Especificaciones Técnicas, y demás antecedentes, salvo que
sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO SEGUNDO: AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAzo
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la ITO deberá solicitar la aprobación
de la Dirección de Planificación del Municipio, aun cuando dicha modificación de
contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta
aprobación la l.T.O. deberá solicitar su autorización al Gobierno Regional de
Ñuble, previa ejecuc¡ón de dichas obras.

En el caso que el contratista solo requiera aumento de plazo, por alguna
circunstancia debidamente justificada, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 43 y 44
de las Bases Administrativas Generales, éste no podrá ser superior al 30% del
plazo contractual y la ITO deberá solicitar la aprobación a la Dirección de
Planificación del Municipio y poster¡or a esto realizar la Modificación de Contrato
correspond¡ente. Esta Modificación deberá ser informará al Gobierno Regional.

Para todos los efectos, se deberá contemplar lo estipulado en el Título Xl de las
Bases Administrat¡vas Generales y Título X del Convenio Mandato con el
Gobierno regional.

DECIMO TERCERO :LEY DE TRANSITO

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas establecidas en la Ley
de Tránsito, para la ejecución de esta obra, especialmente para realizar kabajos
en la vía pública, cortes y desvíos de tránsito. Deberá coordinar con todos los
actores involucrados, especialmente con la comunidad beneficiaria y Dirección de
Tránsito.

DECIMO CUARTO: VARIOS
El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros servicios que se produjeran durante el periodo de ejecución del proyecto. Al
solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la obra deberá solicitar la
presentación de los certificados que acredite que no exigen deudas por consumo
de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos ir los servicios o instituciones
que correspondan s¡ es que son meses.

DECIMO QUINTO: CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a
lo establecldo en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

DECIMO SEXTO: CESIONES DEL CRÉDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios,
este deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similáres.

El contrato de.factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y
Finanzas en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.
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[T SECRETARh DE PLANIFICACION
Munlcipalidad de Chillán Vlejo

DECIMO OCTAVO: GARANTiA
El Contratista hace ingreso de Certificado de Fianza N' 80"121920 de empresa Más
Aval S.A.G.R. de fecha 2310812022 por un valor de $2.865.400.- ( dos m¡llones
ochocientos sesenta y c¡nco m¡l cuatrocientos pesos), con vencim¡ento el 2AtO,l t2023
como garantía de f¡el cumplim¡ento de contrato.

DECIMO NOVENO: PERSONERIAS
La personería de la señora KATHERINE PAOLA VERGARA VENEGAS consta en
Estatutos actualizados y certificado de Estatutos Actualizados, emitidos el 17 to\l2022
por el Reg¡stro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, fomento y Tur¡smo
La personería de la Alcaldesa subrogante consta en Decreto Alcaldicio No3774 de
fecha 0510712021 que nombra en el cargo de Administradora Mun¡c¡pal a la señora
Lorena Beahiz Montti Olate y Decreto Alcaldicio N' 5547 del 2210712022 que
establece subrogancia de funcionarios y Alcalde .

VIGESIMO: DOMICILIO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo,
de sus lribunales de justicia, para todos los efectos legales
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se
los que der¡ven de este contrato.

llu
KATHERINE PAOLA VERGARA VENEGAS

c. t. N'19.293.817-1
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