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APRUEBA BASES Y ttAMA A ¡.ICITAC¡óH PÚBUCE
No56/2014, lD 3671 -72-Lp14, " MEJORAMTENTO
MUTTICANCTIA VIttA EDO. FREI ''

Py^l 4H
DECRETO N" A {-7'I
chiltón viefo, 1 0 NIV 201,+

VI§TOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) Oficio N'4937 de fecho 0711012014 de SUBDERE, et

cuolinformo oproboción del proyecto por un monto de $49.82ó.000,

b) El ceriificodo de disponibilidod presupuestorio, No

ll5 de fecho 10111/2014, emitidos por Finonzos municipol, poro lo ejecución de lo
licitoción público denominodo "MEJORAMIENIO MUTTICANCHA V¡ttA EDO.tRE¡ "

onrecedentes eroborodos por r. Di,:l.i:?i ¿'ñ",1',:Háx'J:il' iT:,',t'"T,uI ,1il'.7
denominodo: "MEJORAMIENIO MUTTICANCHA VlttA EDO. FREI" , No 56/2014, lD: 3671-72-LP14.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Administrolivos, Términos de
Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "MEJORAMIENTO MUTIICANCHA VlttA EDO. FRE¡ ",
No56 /2014, lD: 3671-72-LP14.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo: ¡¡

MEJORAMIENTO MUIT¡CANCHA VlttA EDO. FREI, No56/2014, ID: 3ó7'l-72-L?14, por un monto
móximo de §49.826.000.- (cuorento y nueve millones ochocientos veintiséis mil pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671 -72-LP14.

presupuesto municipol vigente.

UEZ H

MUNI

4.- IMPÚTESE o lo cuento 31.02.004 "Obros Civiles" del

ANóTEsE. comUNíeuEsE y ARcHít¡sE.

ALDES
(s)

\:

HCI@Blmssb.
rio MÚnicipol, Oficino de Porles,SECPLA.
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BASIS ADMINISTRAIIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N" 5ó /2014

lD: 3ó71 -72-L?14

GENERATIDADES:
Los presentes Boses Adminisirolivos Especioles serón oplicobles poro el proceso
de liciloción, evoluoción, selección. conlrotoción y ejecución del proyecto
denominodo: "MEJORAMIENTO ñIULIICANCHA VILLA EDO. nREl" propiedod
ubicodo en Villo Eduordo Frei , ovenido Reino de Chile sin número Chillón Viejo
y complementorón o los Eoses Adminisirolivos Generoles. poro obros o sumo
olzodo.

Los obros serón ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigenle. especificociones
técnicos, plonos referencioles, siendo obligoción del oferente replonleor los

obros en teneno y oseguror que éstos seon por el lotol y mejor iérmino de ellos,
es decir lo controtoción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo.

El oferenle deberó consideror el pogo de derechos, oportes. gorontíos,
impuestos y/u otros similores onle orgonismos públicos y privodos involucrodos
en lo elecución totol de lo obro. Lo onterior incluye o lo Municipolidod de
Chillón Viejo. Asimismo, el precio oferlodo deberó incluir goslos de la

construcción y, en generol, todos los esiudios, ensoyes y gostos que
correspondon o lo noturolezo de los obros o ejecutor seon eslos directos o
indireclos.

Tonto el controlisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo
en Rágimen de Subconlrotoción, el Funcionomiento de Empresos de Servicios
Tronsilorios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción que
deberó ceriificor cuondo correspondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.). Asimismo.

el conlrolisto deberó dor cumplimienlo o lo normotivo vigente relotivo ol

Reglomento poro lo Aplicoción del ArtÍculo óó bis de lo Ley No ló.744 sobre
Geslión de lo Seguridod y Solud en el lroboio en obros. foenos o servicios. Lo

onlerior deberó cerlificodo lo lnspección Tácnico, cuondo correspondo.

OBRA ..MEJORAMIENTO MULTICANCHA VITIA EDO. FREI

TINANCIAMIENTO
SUBDER: Progromo Mejoromienlo Urbono y

Equipomiento Comunol, Subprogromo Emergencio
2CI14

UNIDAD IECNICA L Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO MAXIMO
ESTIMADO

§49.82ó.000. - impueslos incluidos

LICITACION Público o Sumc Alzodo

I
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Los onlecedenles técnicos y odminislrolivos y el Colendorio de Liciloc¡ón, estón
disponibles en el portol www.mercodopubliqo-'q].

Poro porlicipor de lo lic¡toc¡ón et oferente debe ocredilor, conforme con el Ari.
No 4 de lo ley No )9.88ó, no hober sido condenodo por próclicos onti sindicoies
o infrocción o los derechos fundomenioles del trobojodor o por los delilos
concursoles esioblecidos en los orliculos 4ó3 y siguientes del Código penol,
dentro de los dos úllimos oños onteriores o lo fecho de presentoción de lo
oferlo. Lo onterior se ocrediioró med¡onle lo decloroclón lurodo que deben
presentor los oferenles en lo presente licitoc¡ón y que se odjunlo, sin perjuicio
de los focultodes de lo DCCP de verificor esto informoción. en cuolqu¡er
momento o trovés de los medios oficioles disponibles.

MODATIDAD DE tA TICITACIÓN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojusles ni in.lereses y proyeclo
proporcionodo por lo Municipolidod de Chitlón Viejo.

PARTICIPANTES:
Podrón porl¡c¡por lodos los personos noluroles. yo seo personalmenle o
represenlodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos de
poriicipor en el sitio www.mercodooublico El en colidod de proveedores del
rubro respeclivo.

ANTECEDENTES DE !A TICITACION:

4.I . Boses Administroiivos Generoles
4.2. Boses Administrolivos Especioles
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo {dos)
4.4. Formulorio Oferto Económ¡co
4.5. Plonimetrío
4.ó. Especif icociones lécnicos
4.7.Guío Operofivo Progromo de Mejoromienlo Urbono y Equipomienlo
Comunol
4.8. Resolución Exenlo N" 9538/2014 y oficio N" 4937 de fecho TllO/2014

CONSU I.TAS Y ACTARACIONES
Los port¡cipontes. respecio a los moierios de esto propuesio público podrón
hocer los consultos que est¡men pertinente sólo o trovés del poriol
www.mercodooublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consullos reolizodos por los porliciponles, o
trovés del porlol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de liciloción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones.
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción. los que esloróñ dispon¡bles
en el icono de orchivos odjunlos del poriol. Codo oferenle deberó preocuporse
de revisor dichos orchivos, poro enierorse de posibles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipolidod, ontes de reollzor su oferlo. El Documenlo de

4.-

5.-
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7.

Aclorociones o Respueslos o consultos, poro todos los efectos legales y
conlrocluoles, posorón o formor porie inlegrol de los presenles Boses
Adminisirolivos.

ó.. VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizoró en el dio, lugor y horo señolodc en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoc¡ón, co le Senono N" 300.2'piso de lo Coso
Consisloriol, donde se levonloró un oclo de os osislentes.
Se dejo estoblecido que lo visilo o tereno lene por objeio clorif¡cor conceplos
y ubicoción de los obros y todo consullo que ollí se hogo necesoriomente poro
su volidez odminislrot¡vo debe ser formulodo o trovés del portol
www.mercodopúblico.cl. Codo porticiponie deberó movilizorse en formo
port¡culor.
El Oferenie que no presente o lo visito en terreno quedoró oulomóiicomenle
fuero de boses.

PRECIO DET CONTRATO
El presupuesto estimodo móximo fijodo por o Municipol¡dod de Chillón Viejo es
de §49.826.000.- (cuorenlo y nueve millones ochocientos veintiséis ) impueslos
inc Uidos, sin reojusles ni intereses.

Considerondo que el portol www.mercodooublico.cl solo considero ofertos
nelos. lo l. Municipolidod de Chillón V¡ejo pogoro el monlo lofol indicodo en el
formulorio de presupuesto que ¡ncluye los impueslos correspondieñtes. En

consecuencio el volor nelo del formulorio presupuesto debe obligodomenie ser
iguol o lo oferio presentodo por el proponente en el porlol
www.mefe a daBualea.El

PRESENTACION Y APERTURA DE IAS OFERTAS EN EL PORTAI,

Los ofertos y sus oniecedentes deberón presenlorse exclusivomente en el
poriol www.mercodooublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portol son:

8.'1.- Documentos Adminlskolivo!

o-- Formulorlo de Decloroclón Jurodo de ocuerdo o tormoio
b.- formulorlo de Decloroclón Jurodo Ari. No 4 Ley N' t 9.88ó
c.- Copio de goronlío de rerledod de lo oferlo

El ofereñle deberó ingreior por Oflclno de Porles, en hororio de 8. 15 om o 1 3.30
pm, lo Gorontío or¡ginol de serledod de lo oferlo, onles del cierre de lo
llclloclón. Se exceplúo este lrómlle cuondo el oferenle oplo por lo pólizo de
seguro eleckónlco, o lrové3 del porlol.

Certiflcodo de inscripción en olguno de los sigulenles regiskos, con uno
ontlgüedod no superlor o ó0 díos de lo operturo de lo propueslo:

MINVU: A-2, 4' Colegorío o Super¡or
MoP: Obros menores ColegorÍo B o Super¡or

8.

d."
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Reglslro de controli5toi Munlclpolé3'

El oferente deberó subir ol portol, el cert¡f¡codo de lnscripclón en el reglslro

."rrátp"ii¡J" odjunlo ol iormulorio cerlilicqdos ' el cuol seró considerodo

5olomenle poro lo evoluoc¡ón.

8.2.- Documenlos Económlcos

o.- tormulorlo Olerlo Económlco
En el coso que el proponenle estime que poro dor un buen término o los obros

se hoce necesoflo .onroeioi uno i:oriioo que no esté en el iiemizodo

iJf"reüo¡ éntregooo en áie expedlente de liciloción' podrÓ incorpororlo en

uná Áuuro porlid-o o en uno similor o ésle'

Lo propuesto se obriró segÚn los procedimienlos que .poro lol efeclo exige

;i 5"1;.; Mercodo pÚbtico, es decir' operluro eleclrónico en presencio del

óo.lie o" Evotuoción de Propuestos A porlir de lo horo de cierre de 10

;ür;ti". poi porte del silemo www'mercodooublico cl' no se oceptorÓ

ninguno oferio.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos oferlos que

pr"r""t""-i"ru"tos de formo. omis¡ones o errores evidenies' siempre que

no olleren el irolomiento iguolitor¡o de los oferenles ni lo coneclo evoluoción

de lo ProPueslo.

UnoVezreolizodolooperlurodelosofertos,loMunicipolidodpodrÓsolicitoro
trovés del poriol o codo uno de los proponenie§ oclorociones sobre cuolquier

"tp"itá 
o! * oferlo Eslos oclorociones serÓn respondidos o trovés del citodo

ólü pol' porle de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos

de§de lo recepciÓn del requerimiento'

Conforme o lo estoblec¡do en el orticulo N" 33 del Decrelo N'250' de 2004' del

Ministerio de Hociendo, que op'uebo el reglomento polo lo oplicoc¡ón de lo

i';- Ñ; 
- 

I r.eao, Lev de compros PÚblicos' los . of erentes podrón hocer

o-or"*o"¡on", en relbción oi p'o""to de Aperturo de lo liciloción dentro de los

z¿ 
-ñoroi 

iiguientes o lo opeiluro Estos observociones deberÓn efeciuorse o

kovés de pórlol de www mercodooÚblico cl

9.. EVATUACIÓN Y ADJUDICACION

El Municipio de ChillÓn Viejo' prepororó un informe deJollodo sobre el onÓlisis y

comporoción de propuestoi' exponiendo los rozones precisos en que se

i*JI..rt" lo selección de lo ofeito evoluodo como lo.mós convenienle Poro

determ¡nor lo conveniencro de los ofertos se consideroró el siguienle criierio de

évoluoción: 
4
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Criterios de Evoluoción Pu{,oje Ponderoción
Precio Oferlodo Precio menor oferlodo

XlOO/precio ofertodo= x
punfos

70%

Ceriificodo de
volidoción de instoloción
del césped sintéiico FtFA

Presentoción de
cerlificodo =100 punto
No presento
cerlificodos= 0 punlos

Eq¿/o

Plozo Oferlodo Plozo menor ofertodo
X 100/Plozo oferlodo= x
puntos

LV /o

Certificodo de
inscripción en el regislro
correspondiente

Uno cerlificodos = 100
puntos

No presento
cerlificodos= 0 punlos

co7alo

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con
respeclo o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se enlreguen,
no podrón olleror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el
principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
trovés de los sislemos electrónícos o digifoles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los lérminos ni condiciones eslipulodos en los documen.los de lo
liciloción.

Conforme o lo estoblecido en el orlículo No ó del Decrelo No 2so, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que cpruebo el reglomenio poro lo oplicoción de lo
Ley No 19.88ó. Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcotdicio
de odjudícoción, ol oferente fovorecido y o lodos los proponentes, se
entenderó reolizodo luego de konscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho oclo odministrotivo.

El oferenle fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumptimiento
o los puntos 10 y l2 de los presenles Boses odministrotivos, en lo referente o
plozos de firmo de conlroio y o lo entrego de lo Goronlío de Fiel cumplimienlo
de ésfe. deberó efectuor los lrómiies que correspondon 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 obtenido mejor puntoje en el criterio precio.
De monlenerse el empole, en segundo insloncio se odjudicoró ol oferente que
hoyo oblenido mejor pun'toje en el criterio Plozo

5
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IO.- CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en et portol de
www.mercodooub ico.cl , el oclo odminisirolivo de lo odjudicoción. el oferen.le
odjud¡codo tendró un plozo de 3 díor hóblles poro suscribir el controio. odemós
de lo presenioción de los documentos requeridos poro lol fin.lDocumenios de
Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo L

Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efectiyo odminisirotivomente et
documenio de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción. podró
proponer odjudicor o los otros oferenies, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjud¡coción. éslo seró informodo y not¡ficodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórrofo de este punlo.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo soliciiud del tfo, podró iermincr et
confoto por incumplimiento de los obligoc¡ones por porte det conkolisto.
considerondo sin perjuicios de otros, los siguienles considerociones:

o)Cuando los trobojos y/o los enhegos se porolicen o demoren sin couso
jusiificodo.

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

clCuondo demuesfre incopocidod técnico ooro ierminor el trobojo-

I I.. DIRECCION TECNICA DE I.A OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controlisto moniengo en Formo
permonenie o un profes¡onol del óreo de lo conshucción como lfo de obro e.
El incumplimienlo de esto obligocíón uno vez firmodos el conlroto, focultoró o lo
Unidod Técnico Mun¡cipol o efecluor el cobro de mullos consisienies en uno
UTM (l UIM) codo vez que se ver¡fique lo ousencio de eslo persono.
El oferente odjudicodo ol momento de lo f rmo del conlroto. deberó enkegor
ol ITO municipol del coniroto el nombre compleio, cedulo de idenlidod, y
leléfoño de conlocio del profesionol o corgo de lo obro.

I2.- FORMAS DE PAGO.

seró en eslodos de pogos de ocuerdo o lo señolodo en io Guíq Operotlyo
Progromo MeJoromlenlo Urbono y Equlpomlenlo Comunol Verslón 7.0 póg N' l2
" Poro ejecuclón de obros medlonle modolldod l¡clloclón" SUDERE, lo cuol se
odjunlo y formo porte integronte de los onlecedenles de lo presenle licitoción.

*
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I3.. GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopas de lo iicitoción y conlroio se exigirón los
Goroniíos que se señolqn mós odelonle. onle los cuoles lo municipolidod
soliciioró lo certificoción de oulenticidod de los documentos de GoronlÍos onle
lo inslilución boncorio Emisoro. Como goroniíos se oceptoron sólo:

ol Bolelos O. 6sron1ío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

to Munlclpolldod se rerervo el derecho o sollcllor lo certlflcoción de
outenllcldod de los documenlo! de goronlío, onte los lnctlluclones emlsoros,
poro el coso de lo Goronlío de t¡el Cumpllmlenio de Conlrolo y Correclo
Ejecuclón de lo obro.

l3.l ser¡edod de lo olelo.
Por un monto de $500.000 (quin¡entos mil pesos). iomodo o nombre de lo llustre
Mun cipolidod de Chillón Viejo. con uno con uno vigencio mÍn mo de 90 dios
corridos o conlor de lo fecho de CIERRE de los ofertas en el portol
www.mercodooublico.cl, devuelto o solicitud escrito del conlrolislo uno vez que
hoyo sido firmodo el Conlroio soncionodo por Decrelo Alcoldicio. Cuyo Gloso
seró: Goronllzo lo Serledod de lo Ofedo " MEJORAMIENIO MUI'fICANCHA vlLLA
EDO. f REl ". se exceptúo llevor esto gloso el vole Visio.

El oferenle deberó lngresor por Olcino de Porles lo goronlío orlglnol de
serledod de lo olerlo, en hororlo de 8.15 om o '13.30 pm, onles del clerre de lo
llclloclón lndlcodo en el cronogroms. Se exceplÚo esle lrómile cuondo el
oterenle oplo por lo pólizo de seguro electrónlco, o hovés del porlo¡.

13.2. Gorontío de tlel Cumplimlenlo del Conlrolo.
Enlregodo por el odjudicodo previo o lo firrrro del controlo, tomqdo o nombre
de lo ilustre Municipolidod de ChillÓn Viejo, equivolenie ol l0 % de ésle, con
fecho de vencimienlo no inferior ol plozo controcluol oumenlodo en 90 díos.
Seró devuello uno vez que lo llus'lre Municipol¡dod soncione por Decreio
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro. Cuyo Gloso serÓ: Goronllzo el Flel

Cumpllmlento del controlo " MEJORAMIENIO MUITICANCHA Vll'l"A EDO. tREl ",
se excepiúo llevor esio gloso el vole Visto.

13.3. Goronlío de Coreclo Elecuclón de los Obro:.
Seró de un 5 % del monlo tolol del conirolo. lomodo o nombre lo lluslre
Municipolidod de Chillón Viejo. con uno vigencio de 365 dios o conior de lo
Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol serÓ devuelio uno vez soncionodo por
Decreto lo Liquidoción del Controto. Cuyo Gloso serÓ: Goronlizo lo correclo
elecuclón de los obros ' MEJORAMIENIO MUITICANCHA VlttA EDO. tREl ". se

exceplúo llevor esto gloso el Vole Vislo.

7
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14.- PTAZO
Er prozo mínimo poro ejecuror ro obro es de 60 díos corridos y comenzoró ocontor del dío siguienle ol Aclo de Enlrego Oe lerreno.

I5.. ñECEPCION D¡ I.AS OBRAS

15.'1. Recepclón provisorlo.

El conhotislo uno vez termínodo los trobojos, soliciforó por escrito lo recepciónde los obros o lo l.T.o. solicitud que oebeió ingreroiÁio oficino de portes enhororio de 8.1 S om o 13.30 pm de lunes o viernes

15.2. Recepclón Deflnlilvo.

Lo Recepción Definirívo se efecruoró 3ó5 díos después de soncionodo roRecepción Provísorio, medionte Decrelo Alcoldício.'Lo recepción definilivoesroró constifuido por funcionorios que se designen en su oporlunidod.

ró.- MULTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo conlrocfuol horó incunir ol controtislo enuno multo por codo dío otroso conespondiente o un 5 por mil del monto nelodel controlo , incluidos sus modificociones.

17.- ¡NSPECC|oN TECN|CA.

Lo ITO estorÓ o corgo de un profesionol dependiente de lo llustre Municipolidodde chiilón Viejo, er cuor seró nombrodo por decrelo orcordicio, quien deberóvelor por el cumplimiento de iodos los requerimienlos-tJcnicos exigidos en losboses y especificociones lécnicos de lo obro

El oferente odiudicodo deberó consideror que lo lTo se reservo el derecho de;

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estíme defecluoso.b) Exigir ro reejecución de ros portidos que hoyon sido objetodos.

I8.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Todo ímprecisíón o discreponcio entre los ontecedenies de lo licitoción (plonos,
especificociones lécnicos. presupuesto, oclorociones y otros onleceOentes¡ seinlerpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós jerfecto ejecución oe loslrcboios, conforme_o normollvos de procedimienlos de bueno construcción, por
lo cuol prevolecerÓ oquel ontecedenle que permilo dor un mejor lérmino o lc
obr<¡. No obstonte lo onlerior, cuondo se explicile elimínor uno portioo enplonos, especificociones técnicos u ofro documento, prevoreceró esioindicoción.

*
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19.- AUMENTO Y/O D¡SMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

si en el ironscurso de ro ejecución de ros obros, se deiectose ro necesidod deoumenror o disminuir portidos der controio originái *" ,, mejor término o porsituociones de fue¡zo moyor o cosofortuito, lt ño áJ'01á solicitor to oprobociónde rq Dirección de pronificoción. siempre v .r"ÁáI-'ái.¡o modificoción decontroto lengo costo g0 y no involucre moyores plozos.

20.. COMISION EVATUADORA

Lo comisión evoluodoro de lo presente liciioción estoró formodo por el Direciorde secplo, profesionor der óreo de ro conlr;;;; de sECpLA y AsescrUrbonisio o quienes los subroguen.

2'1,. UNIDAD A CARGO DE TA LICITACIóN

Poro efectos de ro presenre riciroción, er funcionorio encorgodo der proceso

irr,;;|i:ir: 
or Director de Pronificoción, sr. ó;i^;" piládo Merz;.-io;;

22.- vARtOS.

Er controtisto se horó corgo de los consurnos de oguo, energÍo eréctrico, gos yolros servicios que se generosen duronte 
"i 

p"¿ooá"o-Jeiecucion der proyecto y

;r: ffii1?:,r.?"J,J.;ffi .que 
eenere en desmedro oái-oien ¡r*r"6r" l¡é¡iJi

*:: l::i:i *:::j:,^": prwisorio, et rTo de beró sori citor I o presentoción de
3,::;il:J:'.:y:.:,::1:':::,:'^'*i?-:t1i";d;;;;;;ffi ;,HT5:':;,.,electricidod. gos u otro servício, emttiOos fo1i";;;É,ñ;

DIRECTOR DE

Chlllón Viejo, novie{Dbre de 2014
DPM/| PrlPc H c / r*f éa / neso

,Suon'u*ü;


