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APRUEBA BASES Y [[AMA A ¡.¡CITAC¡óT.¡ PÚBUCA
No55/2014, tD 3671-71-LpI , "CONSTRUCCION
CANCHA BABY FUTBOL, VITLA TOMAS DE

MAIPON " _
DECRETON" 57X6
chiilón viejo, 1 0 N[v 201,0

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.695,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

o!tJi,:'''.tlrf)19'o" recho 01tot2o14 de sUBDERE, er

cuolinformo oproboción del proyecto por un monto de $49.9ó2.540.

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio.
N'll5 de fecho 10/1112014, emitidos por Finonzos municipol, poro lo ejecución de lo
licitoción público denominodo "CONSTRUCCION CANCHA BABY FUTBOI, VlttA TOMAS DE
MAIPON "

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
denominodo: "CONSTRUCCION CANCHA DE BABY tUIBOt, VlttA TOMAS DE MAIPON", No

55/2014, lD: 3671 -71-LPl4.

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "CONSTRUCCION CANCHA BABY tUTBOt, VlttA
TOMAS DE MAIPON", No55 12014,1D: 3671 -71-L?14.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
"CONSTRUCCION CANCHA BABY FUTBOL, VIttA TOMAS DE MAIPON, No55/2014, lD: 3671-7'l-
LPl4, por un monto móximo de §49.967.540.- (cuorento y nueve millones novecientos
sesenlo y siete mil quinientos cuorento pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671 -71-LP14.

presupuesto municipol vigente.

UEZ H

4.- IMPÚTESE o lo cuento 3l.O2.OO4 " Obros Civiles" del

ANóTEsE, coMUNíQUESE Y ARcHíV¡se.
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BASES ADMINIS:RATIVAS ESPECIATES
PROPUES:A PÚBtlCA N" 55 /2014

lD: 3ó71 -Zl -LP'14

OBRA

FINANCIAMIENTO

" CONSTRUCCION CANCHA BABY FUIBOL, VITLA
LOMAS S: MAI

SUBDERE Progromc Mejoromienlo Urbono y
Equipomlento Comunol, Subprogromo Emergenclo

2014

l.-

UNIDAD TECNICA

LICITACION

GENERATIDADES:
Los presenfes Boses Adminislrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso
de licitoción, evoluoción, selección, controloción y ejecución del proyecto
denominodo: "CONSTRUCCION CANCHA BABY FüTBOL. VILIA LOMAS DE

MAIPON" propiedod ubicodo en Villo Lomos de Moipón, colle Hurtodo de
Mendozo sin número Chillón Viejo y complemenlorón o los Boses
Administrotivos Generoles, poro obros o sumo olzodo.

Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente, especificociones
lécnicos. plonos referencioles, slendo obligoción del oferente replonteor los
obros en leneno y oseguror que éstos seon por el tolol y mejor iérmino de ellos,
es decir lc controloción 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 onlerior 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 goslos que
conespondcn o lo noturolezo de los obros o ejecutor seon eslos directos o
indirecios.

Tonlo el controtislo como el o los subconiroiislo deberón cumplir con lo
normotivo vigenle relotivo o lo Ley No 20. I 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo
en Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de Servicios
Tronsitorios y el controto de Trobojo de servicios Tronsitorios; situoción que
deberó certificor cuondo correspondo, lo Inspección Técnico (l.T.O.). Asimismo.
el conkotislo deberó dor cumplimiento o lo normolivo vigenle relotivo ol
Reglomento poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley N" ló.744 sobre

l. Municlpolldod de Chillón VieJo.

S49.9ó7.540. - impueslos incluldo¡

Público o Sumo Alzodo

I pnrsupuEsTo MAXTMo I

I cerla^ ñ/1 I
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Geslión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obrcs. foenos o servicios. Lo

onterior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo correspondo.

Los ontecedenies técnicos y odminisfrotivos y el Colendorio de Licitoción, eslón
disponibles en el portol wvvw.mercodopubl¡Q9,cl.

Poro porticipor de lo licitoción el oferenle debe ocreditor, conforme con el Arl.
No 4 de lo ley N" 19.88ó, no hober sido condenodo por prócticos onti sindicoles
o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor o por los delilos
concursoles estoblecidos en los ortículos 4ó3 y siguientes del Código Penol,

dentro de los dos úllimos oños onleriores o lo fecho de presenioción de lo
oferto. Lo onterior se ocrediloró medionte lo decloroción furodo que deben
presentor los oferentes en lo presente liciioción y que se odjunlo, sin perjuicio

de los focultodes de lo DCCP de verificor eslo informociÓn, en cuolqu¡er
momento o lrovés de los medios oficioles disponiblel,

2,. MODALIDAD DE tA t¡CITACIÓN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y proyecto
proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

3.. PARTICIPANTES:
podrón porticipor todos los personos noturoles. yo seo personolmenle o
representodo por un tercero, o jurÍdicos que eslén inscritos y hobilitodos de
porticipor en el silio www.mercodopublice.cl en colidod de proveedores del
rubro resPeclivo.

4,. ANIECEDENTE§ DE tA LICITACION:

4.1 . Boses Administrotivos Generoles
4.2. Boses Adminislrotivos Especioles
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo {dos}
4.4. Formulorio Oferto Económico
4.5. Plonimelrío
4.ó. Especificociones iécnicos
4.7.Gvía operotivo Progromo de Mejoromiento Urbono y Equipomiento

Comunol
4.8" Resolución Exento N" 9538/2014 y oficio N' 4937 de fecho 7 ll0/2ol4

5.. CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porlicipontes, respecto o los moterios de eslo propuesto pÚblico podrón

hocer los consullos que eslimen pertinente sólo o trovés del portol

www.mercodooublico.cl,enlosfechosestipulodosenelm|smo'

Lo Municipolidod responderÓ los consullos reolizodos por los porticiponles' o

lrovés del porlol www,mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos

señolodos en el colendorio de licitoción'

Asjmismo, lo Municipolidod se reservq el derecho de hÜcer oclorociones'

enmiendos o rotificociones o los Boses de licitqciÓn, los que eslorón disponibles

en el icono de orchivos odjuntos del portol. codo oferente deberó preocuporse

2
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de revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipolidod. onles de reolizor su oferta. El Documenlo de
Aclorociones o Respuestos o consultos, poro todos los efeclos legoles y
controciuoles, posorón o formor porte integrol de los presenfes Boses
Adm¡nislrotivos.

6.. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA
se reolizoró en el dÍo. lugor y horo señolodo en el cronogromo de liciloción. se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Senono N" 300. 2'piso de lo Coso
Consisioriol, donde se levonioró un oclo de los osistenles.
Se dejo esioblecido que lo visilo o lereno liene por objeto clor¡ficor conceptos
y ubicoción de los obros y iodo consulto que olli se hogo necesoriomenle poro
su voiidez odmin¡strotivo debe ser formulodo o trovés del polol
y44!.[felAgdepúhiiEq§]. Codo porticiponle deberó movilizorse en formo
porliculor.
El Oferente que no presenie o lo visito en teffeno quedoró ouiómólicomente
fuero de boses.

7.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupueslo eslimodo móximo fiiodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es
de S49.9ó7.540,- {cuorenlo y nueve millones novecientos sesento y sieie mi
quinientos cuorento ) impuesios incluidos. sin reojustes ni inlereses.

Considerondo que el portol www.mercodooublico.c.l solo considero ofertos
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monio toiol indicodo en el
formulorio de presupueslo que incluye los impuestos correspondienies. En

consecuencio el volor nelo del formulorio presupuesto debe obligodomenle ser
iguol a lo oferto preseniodo por el proponenle en el poriol
www.mercodopublico.cl

PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN Et PORTAT

Los ofertos y sus ontecedenfes deberón presentorse exclusivomenle en el
poriol www.mercódooublico.cl . Los ontecedentes o subir en el porlol son:

8.1.- Documenlos Admlnlslrolivos

o.- formulorlo de Decloroción Jurodo de ocuerdo o lormolo
b.- formulorlo de oecloroclón Jurodo Art. No 4 tey N' I t.886
c.- Copio de goronlío de séledod de lo oferlo

El oferenle deberó lngrelor por Oflclno de Porlei, en hororlo de 8.15 om o 13.30
pm, lo Gorontío olginol de serledod de lo olerlo, onles del clene de lo
llciloclón. Se exceplúo esl€ lróm¡le cuondo el oferente oplo por lo pólizo de
seguro eleclrónico, o lrovés del portol.

d.- cerllficodo de lnscripclón en olguno de Ios sigulenles regislros, con uno
onligüedqd no superlor o 60 díqi de lo operiuro de lo propuesto:

8.-
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MINVU: A-1, 4o Colegorío o Superior
i¡lOP: Obros menores Colegorío B o Superior
Regislro de Controlistos Municlpcles.

El oferenle deberó subir ol porfol, el Certlficodo de lnscripcfón en el reglsiro
correspoldienle odjunlo ol formuloilo certlficodos . el cuoi seré considerodo
solomenle pora Io evoluoclón.

8.2.- üocumenfos Econémicas

9.-

o.- Formulorlo Oferto Económlco
En el coso que el proponenle estime que polü dcr un buen télrrrino o ics cbr*s
se hoce necescrio consideror uno portido que ns eslé en el ilen'tizcdo
referenciol enlregcdo en esie expedienle de licitoción, podrÓ incorpororlo en
uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimienlos que parü iol efeclo exige
el Sislerns Mercodo Público, es decir. operluro electrónlco en presencio del
Comité de Evoluoción de Propuestos. A porfir de la horc de cierre de io
propuesto, tror porte del sistemo www.ryrercodopublico"ci, no se oceplorÓ
ningunr: oferlo.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmiiir oquellcs ofertos que
presenten defeclos de formo, omislones o errotes evidenles, siempre que
no olleren el troiomienlo iguolitorio de los oferenies ni lo correclo evcluociÓn
de lo propueslo.

Uno vez reqlizodo lo operiuro de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del porlol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
aspecto de su oferta. Estos oclorociones serón respondidos o lrovés del citodo
porlol por porte de 1os proponenles o mÓs tardcr en 2 díos hÓbiles contodos
desde la recepción del requerimienlo.

Conforme c 1o estoblecido en el orlículo N" 33 del Üecreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo. que opruebc el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No 19,88ó, Ley de Compros PÚblicos, los oierentes podrÓn hccer
observcciones en reloción ol proceso de A!:ertura de lo licítocjón denlro de tos

24 horos siguientes c lo op*luro. Estos observociones deberón efectuorse c
trovés de porlol de www.fnercodopúblico.§

TVAI.UACIÓII V A}JUD'CACION

El Municiplo de Chillón Vieio, preporcró un informe delollodo sobre el cnólisis y
comporoción de propuesios, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomenlo lo selección de lo oferio evoluodo como lo mós convenlenie. porc
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determinor lo conveniencio de los oferlos se consideroró el siguiente crilerio de
evoluoción:

Crile;ios de Evoluoclón Punlole Ponderoción
Precio Oferlodo Precio menor oferiodo

Xl0O/precio ofertodo= x
ountos

70%

Certificodo de
volidoción de instoloción
del césped sinlético FIFA

Presentoción de
certificodo = 100 punto
No presento
certificodos= 0 puntos

cotJlO

Piozo Oferlodo Plozo menor ofertodo
XlO0/Plozo ofelodo= x
puntos

20%

Cerlificodo de
inscripción en el regisiro
conespondiente

Uno certificodos = ]00
punios

No presento
certificodos= C puntos

5%

Lo Unidod Técnico podró solicilor o los cferenies oclorociones por escriio con
respeclo o sus oferlos. Los oclorociones que se solicilen y los que se entreguen,
no podrón olleror lo esencio de lo oferlo o el precio de lo mismo ni violor el
principio de iguoldod enfre los oferenles.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferenle cuyo oferto hoyo sido recibido o
irovés de los sistemos elecirónicos o digiioles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onlerior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo
licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del
Minislerio de Hociendo, que opruebo el reglomenlo poro lo oplicoción de lo
Ley No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo nolificoción del Decrelo Alcoldicio
de odjudicoc¡ón, ol oferenle fovorecido y o todos los proponenies, se
enlenderó reolizodo luego de lronscurridos 24 horos. desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho acto odminístrotivo.

El oferente fovorecido con lo odludicoción. con el objelo de dor cumplimiento
o los puntos l0 y'l 2 de los presentes Boses odministrolivos, en lo referenle o
plozos de firmo de controto y o lo enlrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimienlo
de éste, deberó efectuor los kómites que conespondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

En coso de empote enlre dos o mós oferentes. en primero instoncio se
odjudicoró ol oferente que hoyo oblenido mejor punloje en el crilerio precio.
De montenerse el empole, en segundo instoncio se odjudicoró ol oferente que
hoyo oblenido mejor puntoje en el criterio Plozo

*
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IO.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 3 díos hóblles poro suscribir el coniroto, odemós
de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin.(Documentos de
Gorontlo).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onlerior. lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrolivomenle el
documento de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo liciloción, podró
proponer odjudicor o los otros oferenles, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y nolificodo por
inierrnedio del porlol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórrofo de este punlo.

Lo L Municipolidod de Chillón Viejo previo solicilud del lTO, podró terminor el
controlo por incumplimienlo de los obligociones por porle del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los sigulentes considerociones:

o)Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

b)Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.

c)Cuondo demuestre incopocidod técnico poro ierminor el trobo,jo.

I I.. DIRECCION TTCNICA DE tA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto monlengo en formo
permonente o un profesionol del óreo de lo conslrucción como ITO de obro e.
El incumplimiento de esto obligoción uno vez firmodos el controto, focultoró o lo
Unidod Técnico Municipol o efectuor el cobro de multos consisientes en uno
UfM (l UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de eslo persono.
El oferente odjudicodo ol momento de lo firmo del controto, deberó entregor
ol ITO municipol del controio el nombre complelo, cedulo de identidod, y

teléfono de contocio del profesionol o corgo de lo obro.

12.. TORMAS DE PAGO.

Seró en eslodos de pogos de ocuerdo o lo señolodo en lo Guío Operotlvo
Progromo MeJoromlento Urbcno y Equlpomienlo Comunol Verslón 7'0 póg N" l2
" Poro ejecuclón de obros medlonle modolldod liciloclón" SUDERE, lo cuol se

odjunto y formo porte inlegronte de los onlecedenles de lo presenfe licitoción.
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I3.- GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos eiopos de lo liciloción y controto se exig¡rón los
Goronlíos que se señolon mós odelonle. onte los cuotes to municipotidod
solicitoró lo certificoción de outenticidod de los documenlos de Gorontíos onle
lo ¡nslitución boncorio Emisoro. Como gorontíos se oceptoron sólo:

o) Bolelos de Goronlío Boncorio
bl Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

to Munlclpolidod se reservo el derecho o sollc¡lor lo cerllficoclón de
oulenl¡cldod de los documenlot de goronlío, onle los lnslltuclones emisoros,
poro el coso de lo Goronlío de t¡el Cumpl¡mlenlo de Controlo y Correclo
EJecuclón de lo Obro.

l3.l Serledod de lo oferlo.
Por un mon'lo de $500.000 {quinienlos mi pesos). tomodo o nombre de o uske
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno con uno vigencio mínimc de 90 díos
corridos o conlor de lo fecho de C|ERRE de los oferios en el porio
www.mercodooublico.c , devUella o soliciiud escrilo del conlrotislo uno vez que
hoyo s¡do firmodo el Conlrolo soncionodo por Decreio Alcoldicio. Cuyo Gloso
seró: Goronllzo lo Seriedod de lo Oferlo "CONSÍRUCC|ON CANCHA BABY
fUlBOt, VlttA IOMAS DE MAIPON ", se exceptúo llevor esio gtoso el Vcte Vtsto.

El oferenle deberó ingresor por Oflclno de Porles lo goroniío orig¡nol de
serledod de lo oferlo, en hororlo de 8.15 om o'13.30 pm, onles del cierre de lo
l¡clloción indicodo en el Cronogromo. Se exceplúo esle lrómlle cuondo el
oferenle oplo por lo póllzo de 3eguro eleclrón¡co, o lrovér del porlol.

13.2. Gorontío de Flel Cumplimlenlo del Conlrolo.
Eniregodo por el odjud¡codo previo o lo firmo del conlrolo. iomodo o nombre
de lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolenle oi l0 % de ésle, con
fecho de vencim¡ento no inferior ol plozo controciuol oumentodo en gO dios.
Seró devuelio uno vez que lo liuslre Municipolldod soncione por Decreio
Alcoldicio 1o Recepción ProvÍsorio de lo ob.o. Cuyo Gloso seró: Goronllzo el tlel
Cumpllmlenlo d€l conlrolo " CONSIRUCCION CANCHA BABY fUTSOL, VltLA
IOMAS DE MAIPON", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Vislo.

13.3. Gorontío de Correclo Ejecuclón de lor Obros.
Seró de un 5 % del monto tolol del controlo. lomodo o nombre lo lluske
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 3ó5 díos o conlor de lo
Recepción Provlsorio de lo obro, lo cuol seró devuello uno vez soncionodo por
Decrelo lo Liquidoc¡ón del Conlroto. Cuyo Gloso seró: Goronlizo lo correclo
elecuclón de lo3 obro3 "CONSTRUCCION CANCHA BABY FUfBOt, VlLLA TOMAS
DE MAIPON ", se exceplúo llevor esio gloso el Vole Visto.

7
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14.- PTAZO
El plozo minimo poro ejeculor lo obro es de 60 díos corIidos y comenzoró o
conlor del dío siguienle ot Acio de Enlrego de Teneno.

15.. RECEPCION DE tAS OERAS

15.1. Recepclón Provlsorlo.

El controiisto uno vez term¡nodo los trobajos. solicitoró por escrito to recepción
de los obros o lo l.T.O. solic¡tud que deberó ingresor en lo Oficino de porfes en
hororio de 8.I 5 om o 13.30 pm de lunes o viernes

15.2. Recepclón Deflnlllvo.

Lo Recepción Definil¡vo se éfectuoró 3óS dÍos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio. medionle Decreto Atcoldicio. Lo recepc¡ón definilivo
estoró conslituido por funcionorios que se designen en su oporjunidod.

Ió.- MULTAS.

El oiroso en el cumplim¡ento del plozo controcluol horó incunir ot conirotisto en
uno multo por codo dío olroso conespondienle o un 5 por mii del monto neto
del controto , incluidos sus modiflcociones.

17.- TNSPECCTONTECNtCA.

Lo llO estoró o corgo de un profesionol dependiente de lo [ustre Municipol¡dod
de Ch¡llón Viejo, el cuol seró nombrodo por decreto otcoldicio. quien deberó
velor por el cumplimiento de todos los requerimientos lécnicos exig¡dos en los
boses y especificociones lécnicos de lo obro

El oferenle odjudicodo deberó cons¡deror que lo lfo se reservo et derecho de:

o) Rechozor ios porcioiidodes de obros cuyo ejecución se estime defecluoso.
b) Exigir lo reejecución de los polidos que hoyon sido objetodos.

I8.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio enlre los oniecedentes de lo licitoción (plonos,
especificociones técn¡cos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedenies) se
interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de los
lrobojos, conforme o normolivos de procedimienlos de bueno consirucción. por
lo cuol prevoleceró oquel onlecedente que permilo dor un mejor lérmino o 10

obro, No obsioñie lo oñterior, cuondo se explicile eliminor uno portido en
plonos, especificociones lécnicos u otro documenlo, prevoleceró esio
indicoción.
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I9.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se delectose lo necesidod de
oumenior o disminuir pori¡dos del conlroto originol poro su meior término o por

siluociones de fuezo moyor o coso fortuito. lo ITO deberó soliciior lo oproboción
de lo Dirección de Plonificoción. siempre y cuondo d¡chq modiFicoción de

conlroto lengo costo $O y no involucre moyores plozos

20.. COMISION EVATUADORA

Lo comisión evoluodoro de lo presenie liciloc¡ón esloró formodo por el Direcior

de Secplo. Profes¡onol del óreo de lo conslrucclón de SECPLA y Asesor

Urbonisto o quienes los subroguen.

2I.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

Poro efectos de lo presente liciloción, el funcionorio encorgodo del proceso

conesponde ol Direclor de Plonificoción. Sr. Domingo Pillodo Melzer. fono

142)220) 527 .

22.- VAR|OS.

El conlrolisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléclrico. gos y

olros servlcios que se generosen duronte el período de ejecución del proyecio y

de los doños y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble originol
y/o inmuebles de vecinos .

Al sol¡cilor lo Recepción Provisorio. el ITO deberó sol¡citor lo presenloción de
documenlos que ocredilen que no exisien deudos por consumo de oguo y
electricidod, gos u otro servicio, emilidos por los

Chillón Viejo. novJé¿lbre de 20l4
DP M / tP t t P CH C / ñQé8,/mesb


