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APRUEBA BASES ADMINISTRAT¡VAS Y TLAMA A
LICITACION PUBTICA No 27/2014,
lD: 3671-34-L814, "REPARACION CALEFACC¡ON
CENTRAL CESFAM FEDER¡CO PUGA BORNE''

2365

0 5 MAY 2014

DECRETO N"

CHIttAN VIEJO,

Orgónico Consiitucionol
modificotorios.

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'ó3ó4 de 17 de diciembre de 2013,
que opruebo el presupuesto Municipol20l4

b) El correo electrónico del Director de
Plonificoción del 9 de Enero de20l4. informondo lo solicitud por porte de SALUD,
de los Boses poro los reporociones del CESFAM Federico Pugo Borne.

c) Los Boses Administrotivos Generoles, Especioles,
Boses Técnicos y demós ontecedentes eloboros por lo Dirección de Plonificoción
poro el llomodo o Licitoción Público N"27/2014, lD: 3óZl-34-LEl4, denominodo
..REPARACION CATEFACCION CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA BORNE".

d) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio
No 03 de 24.03.2014, extendido por el Deportomento de Solud.

DECRETO:

l.- APRUEBASE los Boses Administrotivos Generoles,
Especioles, Boses Técnicos y demós ontecedentes eloboros por lo Dirección de
Plonificoción poro el llomodo o Lícitoción Público N'27/2014, lD:3671-34-
LEI4, denominodo ..REPARACION CATEFACCION CENTRAL CESFAM FEDERICO
PUGA BORNE''.

2.- ILÁMASE o propuesto público N.27 /2014,
lD: 3671-34-LE14, denominodo "REPARACION CATEFACCION CENTRAL CESTAM
TEDERICO PUGA BORNE''.

3.- Los ontecedentes se encontrorón ibles en el
l¿bojo lo lD: 3671-34-tEI

DISTRIBUCIóN:'
Municipol.

z UEZ

Alc\ Administrodor Municipol, Plonificoción, DOM, Secrelorio

(s)

/mog.
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c1e Chillán Vie.io Secretaúa de pla¡rificaoión

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES
PROPUESTA PÚBHCA N" 27 /2014

lD: 367I -34- t El 4

GENERATIDADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso delicitoción, evoluoción, selección, controtoción y ejecución del proyecto
dCNOMINOdO: REPARACION CALEFACCION CENTRAI. CESFAM FEDERICO PUGA
BoRNE y complementorón o los Boses Administrotivos Generoles, poro obros o
sumo olzodo. Los obros serÓn ejecuiodos de ocuerdo o normotivo vigente, diseños
de ingenierío, específicociones iécnicos. memorios y cuodros de obro, que poro
efectos de estudio serón referencioles, siendo obligoción del oferente replonteor
los obros en terreno y oseguror que éstos seon por el toiol término de ellos, o seo locontrotoción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo. El oferente deberó
consideror el pogo de derechos, oportes. gorontíos, impuestos y/u otros similores
onte orgonismos pÚblicos y privodos involucrodos en lo ejecución totol de lo obro.
Lo onterior incluye o lo Municipolidod de chillón viejo. Asimismo, el precio ofertodo
deberó incluir gostos de lo construcción y, en generol. todos los estudios, ensoyes y
gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros o ejecutor seon estos
directos o indirectos.

Tonto el controtisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo normotivo
vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen
de Subcontrotoción, el Funcionomienio de Empresos de Servicios Tronsitorios y el
Controto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción que deberó certificor
cuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.). Asimismo, el controtisto deberó
dor cumplimiento o lo normotivo vigente relotivo ol Reglomento poro lo Aplicoción
del Articulo óó bis de lo Ley No 16.744 sobre Gestión Oá to Seguridod ySolud en el
Trobojo en obros, foenos o servicios. Lo onterior deberó certificorlo lá lnspección
Técnico, cuondo correspondo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

MODALIDAD DE TA LIC]TACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y provedto.,
proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo. \../

,4,

2.-

OBRA
..REPARAC¡ON 

CATEFACCION CENTRAT CESFAM
FEDERICO PUGA BORNE''

FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTO DE SATUD MUN!C!PAL

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO §22.000.000. - impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 60 díos corridos

LICITACION Público
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3.. PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos deporticipor en el sitio www.merc-q-d-epubjjc-e.El en colidod de proveedores del rubro
respectivo.

ANTECEDENTES DE LA LICITACION:
4..l. Boses Administrotivos Generoles
4.2. Boses Administrotivos Especioles
4.3. Especificociones Técnicos Letrero de obro
4.4. tormulorio Decloroción Jurodo
4.5. Formulorio Presupuesto
4.ó. Formulorio de Experiencio
4./. Boses Técnicos
4.8. Plonos

4.-

(22 hojos)
(08 hojos)
(02 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(01 hojo)
(0a hojo)
(02 lóminos)

5.- CONSUTTAS Y ACLARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocerlos consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o trovés
del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos señolodos en
el cqlendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo el derecho de hocer qclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles enel icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse de
revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo reolizorlo Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de Aclorociones o
Respuesios o consultos, poro todos los efectos legoles y controctuoles, posorón oformor porte integrol de los presentes Boses Administroiivos.

VISITA A TERRENO NO OBTIGATORIA
Se reolizqró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, seinicioró en lo Dirección de pronificoción, colle serrono No soo, z" piso de lo coso
consisioriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno tiene por objeto clorificor conceptos y
ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogo necesoriomente porq suvolidez odministrotivo debe ser formulodo o trovés der portol
www.mercodooÚblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en formoporticulor.

6.

7. PRECIO DEt CONTRATO
El presupuesto estimodo fijodo por lo Municipolidod
§22.000.0000.- ( veinte y dos millones de pesos) impuestos
intereses.

de Chillón Viejo es de
incluidos. sin reojustes ni

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos netos,
lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en el formulorior
de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecr"n.i" J\
volor neto del formulorio presupuesto debe obligodomente ser iguol o to ofárttj'
presentodo por el proponente en el portolwww.mercodopublico.cl-
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8.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAT

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

8.1.- Documenlos Administrotivos

Formulqrio de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formqto

Copio de gorontío de seriedod de to oferto

NOTA: El oferente deberó ingresor por oficino de portes lo Goronlío originot de
seriedod de lq oferto, qnles del cierre de lo licitoción indicodo en el Cronogromo.
Se exceptÚo este lrómite cuondo el oferenie oplo por to pólizo de ieguro
electrónico, o trovés del portol.

c.- Formulorio Experiencio. El oferente deberó ocreditor lo experiencio en el
rubro de Climotizoción con un mínimo de dos oños, odjuntor el formulorio de
experiencio con los dotos solicitodos.

8.2.- Documentos Económicos

o.- Formulorio de presupuesto de ocuerdo o Formolo
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término o losobros se hoce necesorio consideror' uná portido que 

-lo 
este en elitemizodo referenciol entregodo en este ex§ediente áu licitoción, §oOroincorpororlo en uno nuevo §ortido o en uno similor o éste- - -

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

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

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

Conforme q lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No
I9.88ó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer observociones en
reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de los 24 horos siguientes olo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o trovés de portol de
www. merc od opú bl ic o. c I

o.-

b.

X
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9.. EVATUACIóru Y ADJUDICACTON

El Municipio de ChillÓn Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente. poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio de
evoluoción:

Donde:
0E= Puntaje Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM:Oferta más baj a r ealizada

- Menor volor ofertodo
- Menor plozo de ejecución

Oferta Económica:

El menor volor ofertodo se osignoró
se obtendró en formo proporcionol,

OE: OM x 100
PO

: ?o%
: 107"

100 puntos. El puntoje poro los ofertos restontes
de ocuerdo o lo siguiente formulo:

l0O punios. El puntoje poro los ofertos resiontes
de ocuerdo o lo siguiente formulo

Oferta Plazo:

El menor volor ofertodo se osignoró
se obtendró en formo proporcionol,

OP: PB x 100
PP

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

La evaluación se realizará de acuerrlo a Ia siguiente fórmula general:

NF: OE x 0.90 + OP x 0.10

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

,"\'
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Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones
respecto o sus oferios. Los oclorociones que se soliciten y los que
podrón olteror lo esencio de lo oferto o el precio de Io mismo ni
de iguoldod entre los oferentes.

por escrito con
se entreguen, no
violor el principio

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferenie cuyo oferlo hoyo sido recibido o trovés
de los sistemos electrónicos o dlgiioles de www.mercodopublico.cl, y que resulte
mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicoiorio ni los
1érminos n¡ condiciones estipulodos en los documentos de lo liciioción.

conforme o lo estoblecido en el orticulo No ó del Decreio N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de Io Ley No
19.88ó, Ley de compros públicos, lo nolificoción del Decreio Alcoldic¡o de
od.iudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó
reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplim¡ento o
los puntos 10 y 12.2 de ros presentes Boses odministroiivos, en ro referenie o óio.o,de firmo de controio y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel cumplimiento dé éste,
deberó efectuor los trómiies que correspondon en lo Dirección de plonificoc¡ón de
lo Municipolidod.

Lo Municipolidod se reservo en derecho
ofrecidos o en formo porciol, con expresión

10.. CONTRATO

de odjudicor el loiol de los portidos
de couso.

Tronscurrido los 24 horos desde ro pubricoción en er portor de
www.mercodopublico.cr , er octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenle
tendró un plozo de S díos hóbiles poro suscribir el confroto, odemós de lopresentoción de los documenfos requeridos poro tol fin.(Documentos de Gorontío).

En el supueslo coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l. Municipolidodde chillón Viejo podró hocer efectivo odminisirotivomente el documenio de
seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor
o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y nolificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pónofo de este punio.

Lo l. Municipolidod de chillón viejo previo solicilud del lTo. podró terminor el
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de oiros, los siguienles considerociones:

I .- cuondo los trobojos y/o ros entregos se pororicen o demoren sin couso
jusiificodo.

2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.3.- Cuondo demuestre incopocidod iécnico poro terminor el trobojo.
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I1.. FORMAS DE PAGO.

Seró en dos estodos de pogo, formulodo por el controtisto y visodos por el ITO de loobro' El primer estodo de pogo se cursoró ol tener el 60% o mos de ovonce físicode lo obro y su volor seró por 50% del volor de controto. Et segunáo óoi "l 
,ánl""J"rvolor de lo obro, cuondo este el loO% de lo obro ejecutodá y este Decretodo loRecepción provisorio de lo obro.

Poro dor curso los estodos de pogos seró necesorio lo presentoción de lo siguientedocumentoción:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colleSerrono N'300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.s00-2. Ademós, se debe detollorcloromente er número de pogo,er código y nombre der proyecio.b) cerfificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo qu. ."rtitique que no hoyreclomo loborol pendíente y que los cotizocionei provisionoles del personol sáencuentron ol dío. Este requisito se exigiró o portir delsegundo estodo de pogo,

12.- GARANT¡AS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón losGorontíos que se señolon mÓs odelonte, onte los cuoles lo municipolidod solicitorólo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onte lo instituciónboncorio Emisoro. como gorontíos se oceptoron sóro:
o) Boleios de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos o Depósitos o lo Visto Boncorios,
c) lngreso MunÍcipol

12.1 Seriedod de lo oferto.
Por un monto de $loo.0o0 (cien mil pesos), tomodo o nombre de lo llusireMunicipolidod de ChillÓn Viejo, con uno .on ,no vigencio mÍnimo de 90 díoscorridos o contor de lo fecho de CIERRE de to, ofertos en el portotwww'mercodopublico'cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno ,") qruhoyo sido firmodo el controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. cuyo Glososeró: Gorontizo lo seriedod de lo oferto "R'EPARACIoN CALEFACCION CENTRATcESFAM FEDERICo PUGA BORNE", se exceptúo llevor esto gtoso el Vole Visto oDepósitos o lo Visto.

NoTA: El oferente deberó ingresor por oficino d9 portes lo goronlío originol deseriedod de lo oferto, ontes del c¡erre de lo liciloción indicodo Jn el cronogromo.

12.2. Goronlío de Fiel Cumplimienlo del Controto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto. iomodo o nombre delo llustre Municipolidod de chillón viejo, equivolente ol I o T" de éste, con fecho devencimiento no inferior ol plozo coniroctuol oumentodo en gO díos. Seró devueltouno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo RecepciónProvisorio de lo obro. cuyo Gloso seró: Gorontizo el Flet cumptimiento del controto.,REPARACION CALEFACCION CENTRAT CESFAM FEDERICO PUGA BORNE" , SEexceptúo llevor esto gloso el vole visto o Depósitos o lo Visto.

12.3. Gorontío de Correcto Ejecución de los Obros.
seró de un 5 7" del monlo lolql del contrqto, tomqdo o nombre lo llustreMunicipolidod de chillón Viejo, con uno vigencio de 400 díos o contor de loRecepciónProvisoriodeloobro,locuol,",ád.uueltounovezsoncionodopor\
Decreto lo Liquidoción del Controto. Cuyo Gloso seró: Gorontizo lo correclo \ejecución de los obros "REPARACION cAtÉFAcctoN cENTRAI cESFAM FEDERtcy''\
PUGA BORNE" , se exceptÚo llev,:r esto gloso el vole visto o Depósitos o to visü. "'
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14.1. Recepción Provisorio.
Se reolizorÓ de ocuerdo o lo indicodo en el orticulo 76" de los Boses Administrotivos
Generoles. No obstonte lo onterior. el controtisto deberó solicitor lo Recepción
Provisorio, por oficino de portes. Ademós, el controtislo deberó enlregor un plono
de construcción, debidomente firmodo por el ingeniero o corgo dL lo obro y
Gorontío de los elementos y equipos utilizodos en toejecución.

13.- PLAZO
El plozo móximo poro ejecutor lo
contor del dío siguiente ol Acto de

14.- RECEPCION DE I.AS OBRAS

16.-

El otroso en el cumplimienio del plozo coniroctuol
multo por codo dío otroso correspondiente o un
neto, incluidos sus modificociones.

INSPECCION TECNICA.

obro seró de 60 díos corridos y comenzoró o
Entrego de Terreno.

horó incurrir ol controtisto en uno
5 por mil del monto del controto

:

14.2. Recepción Definitivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 370 díos después de soncionodo Io
Recepción Provisorio, medionie Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo estoró
constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

I5.. MULTAS.

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

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

17.- DIRECCION TECNICA DE TA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto montengo en formo
permonente o un jefe de obrq, con lo supervisión periódico de un lngeniero
Mecónico. El incumplimiento de esto obligoción uno vez firmodos el controto,
focultoró o lo inspección Técnico o efectuor el cobro de multos consisientes en dos
UTM (2 UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de éste.

18.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los oniecedentes de lo licitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros oniecedentes) se
interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de los
trobojos, conforme o normotivcrs de procedimientos de bueno construcción, por lo
cuol prevolecerÓ oquel ontecedente que permito dor un mejor término o Io obro.\
No obstonte lo onterior, cuondo se explicite eliminor uno portido en plonos, ).'
especificociones técnicos u otro documento, prevoleceró esto indicoción /*\
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19.. LETRERO INDICATIVO DE OBRA.

Se contemplo lo construcción de un letrero de obro, de ocuerdo o formoto y
especificociones técnicos entregodos por el Municipio o costo del controtisiá, elque deberó ser instolodo por éste en un plozo no superior o 5 díos corridos despuésde hoberse reolizodo lo entrego de terreno. Este letrero se instoloró en un luoorque oportunomente indicorÓ lo ITO o trovés del libro de obro. Éste OeOéá
reiirorse uno vez reolizodo lo Recepción Provisorio y deberó ser entregodo en elComplejo Deportivo Aristides Bohomondes de lo lvlunicipolidod oe cñiilón viejo,ubicodo en colle Tomos yovor esquino H. Rodriguez. El no cumplimiento de losdisposiciones onteriores focultoró ol Munici[io poro coorái ,;; ;rlü
correspondiente o uno UTM por codo dío de otroso.

lVlunici¡:alicl¿rd
de Chillán Vie"io Secretaría de planificación

E! diseño seró proporcionodo por
Municipolidod de Chillón Viejo, et que
oportunomente.

lo Dirección de plonificoción de to
deberó ser solicitodo por e! Conlrolisto

20.-

21.-

22.-

AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod deoumentor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o por
situociones de fuerzo moyor o coso fortuito, lo lTó deberó solicitoriá oproboción delq Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción de cóntroto tengosoldo $0 y/o no involucre moyores plozos. Obtenido esto oproboción lo l.T.O.deberó solicitor su outorizoción por porte del Gobierno regionol del Bío bío,excepto oquellos que solo modificon el plozo, los que debero obligotoriomente
informor de lo obrodo e incluir o dicho entidod en lo distribución oá;untondo losdocumentos correspondientes poro efectos de reprogromoción de lo ejecución.

DOCUMENTOS GRAFICOS

No se contemplo.

23,. VARIOS.

*,",:I:t:1it:11: colgo de,tos consumos de osuo, enersío etécrrico, sos y oiros

i1:!lg Re;qpción prorzisorio, er rTo deberó soricitor r"'ór"r.nü;; i;lá;ficodos ocredite que no existen deudos por de oguo y
u otro servicio, emitidos por los servicios que c on.

MAU

UNIDAD A CARGO DE LA TICITACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el
corresponde ol Director de plonificoción,
(42)2201 s27.

funcionorio encorgodo del proceso
Sr. Domingo pillodo Melzer, fono
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