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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaúa de Pla¡riflcación

APRUEBA BASES Y ttAMA A IICITACIóT.¡ PÚBUCE
N" 5412014, tD 3671-7O-LP14, "CONSTRUCCTON
CANCHA BABY FUTBOL, V. SANTA ¡NES ''

DECREToN" s72g
chi!!ón viejo, 1 0 NOV 201[

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) Oficio N'4937 de fecho 0711012014 de SUBDERE. el

cuolinformo oproboción del proyecto por un monto de $48.094.821.

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,
N'll5 de fecho 1011112014, emitidos por Finonzos municipol, poro lo ejecución de lo
licitoción público denominodo "CONSIRUCCION CANCHA BABY FUTBOL, V. SANIA INES "

onrecedenres eroborodos por ro ,,,.!L.,lT .'."ñ",+,:ffi'IT:tr' iéi.,:ir'":lu,] 01il'.7
denominodo: "CONSTRUCCION CANCHA DE BABY FUTBOI, V. SANIA !NES", No54/2014, lD:
3671 -70-tPl 4.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Adminislrolivos, Términos de
Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "CONSIRUCCION CANCHA BABY FUTBOL, V. SANTA
INES", No54 /2014, lD: 3671-70-tPl4.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
"CONSIRUCCION CANCHA BABY FUTBOI, V. SANTA INES, No54/2014, lD: 3671-70-LPl4, por un
monto móximo de §48.094.821.- (cuorento y ocho millones novento y cuotro milochocientos
veinte y uno pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
porlol www.mercodooúblico.cl, bojo lo ID: 3ó71 -70-tPl4.

4.- IMPÚTESE o lo cuento 3l.O2.OO4 "Obros Civiles" del
presupuesto municipol vigente.
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Municipol, Oficino de Porles,SECPLA.
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Municipalidad
cle Ctriliírrr Viejo Secretaría de Pla¡rlfrcación

BASES ADMINISTRATIVAS ESPEC¡ATES

PROPUESTA PÚBUCA N'54 /2014
!D: 3ó7t -70'tP14

GENERATIDADES:
Los presenles Boses Adminislrotivos Especioies serón oplicobles poro el proceso

de ilcitoción, evoluoción, selección, conirotoción y ejecución del proyecio

dENOMINOdO: ..CONSTRUCCION CANCHA BABY TUTSOL' V' SANTA INES''

óropiedcd ubicodo en Villo Sonio lnés, colle Cornelio Olivores sin nÚmero

bn¡itOn V¡ejo y complementorÓn o los Boses Administrotivos Generoles, poro

obros o sumo olzodo.

Los obros serÓn ejecutodos de ocuerdo o normolivo vigen}e, especificociones

lécnicos, plonos referencioles, siendo obligoción del oferente.replonteor los

obros en lerreno y oseguror que éstos seon por el totol y mejor tármino de elios,

es decir lo controloción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo'

El oferenle deberó consideror el pogo de derechos, oportes' goronlíos'

*prártot y/u olros similores onie orgonismos públicos y privodos involucrodos

en lo eleclción toiol de lo obro. Lo onterlor incluye o lo Municipolidod de

chillón vielo. Asimismo, el precio oferlodo deberó incluir gostos de lo

construcciónY,engenerol,todoslosestudios'ensoyesygostosque
correspondqn o lo nJiurolezo de los obros o eiecutor seon estos directos o

indirectos.

Tonto el controtisto como el o los subconlroiislo deberÓn cumplir con lo
normotivo vigente relqtivo o lo Ley No 20.'l 23 y Reglomento que regulo el Troboio

en Régimen-de subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de servicios

Tronsitários y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsilorios; situoción que

deberó certificor cuondo cotrespondo, lo lnspección Técnico tl.T.o')' Asimismo'

elconlrotislcdeberÓdorcumplimientoolonormoiivovigentereloiivoo|
RegomenloporoloAplicocióndelArtículoóóbisdeloLeyNo]ó.744sobre

OBRA " CONSTRUCCION CANCHA BABY TUTBOt, V. SANTA
INES "

FINANCIAMIENTO
SUBDERE Progromo Mejoromíento Urbono y

Equipomiento Comunol, Subprogromo Emergencio
2014

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Vieio.

PRESUPUES]O MAXIMO
ESTIMADO

§48.094.821.- lmpueslos incluidos

LICIIACION Público o Sumo Alzado



MrrDiciD¿rlidad
¿eórriii,i vi"io Secretaria de Pla¡rificación

2.-

3.-

Geslión de lo Seguridod y Solud en el froi:'ojo en obros' foenos o servicios Lo

on¡erior deberó c;dif¡corlo lo lnspección Técnico' cuondo correspondo'

Los ontecedenles lécnicos y odm¡nislrotivos y el Colendorio de Licitoción' estón

disponibles en el portol www.mercodopubliqQ.El

Poro porlicipor de lo liciioción el oferenle debe ocreditor' conforme con el Ari'

N;;á;i; l;t N" 19.88ó, no hober sido condenodo por próclicos onti sindicoles

o infioiáOn' o los derechos fundomentoles del lrobojodor o por los deliios

;";;;;i;; 
-estÁlecioos 

en los ortículos 4ó3 v sisuientes del código Penol'

;il;--d; loi-ooi oltin1o, oños onteriores o to fecho de pfesenlociÓn de lo

áf.ii.. io o"r"rlol, se ocred¡loró medionie lo decloroclón Jurodo que deben

oresenlor lo5 oferenles en lo presente liciloción y que se odjunto, sin perjuicio

EJ'Lt']""r,,áo1i o" t occp de ve¡rlcor esto intormoción' en cuolquier

Áo.enro o lrovés de los medios oficioles dlsponibles'

MODATIDAD DE tA LICITACIóN:
LomodolidodserÓosumoolzodo,sinreojuslesniintefesesyproyeclo
piopái.ián"ao por lo Munic¡polidod de chi lÓn Vieio'

PARTICIPANTES:
poJi¿n- porricipor todos los personos noturoles' yo seo personolmente o

represenlodo por un tercero' l-l'¡Oi"ot que esién inscritos y hobiliiodos de

porticipor en el s¡'l¡o *** me'Joioouol'cq¡l en colidod de proveedores del

rubro respectivo.

ANÍECEDENTES DE IA TICITACION:

4.1 . Boses Adminisirotivos Generoles
¿.2. Boses Administrolivos Especioles

¿.á. iorrnulorio Decloroción Jurodo (dos)

4.4. Formulorio Oferlo Económico
4.5. PlonimetrÍo
4.ó. Espec¡ficociones lécnicos
4.7 . Guio Operotivo Progromo de Mejoromiento Urbono y Equipomiento

Comunol
iá.*"ti]r.,* Exento N" 9538/2014 v oficio N" 4937 de fecho 7l10l2ot4

CONSUTÍAS Y ACTARACIONES
Los pori¡cipon'tes. r.u,p"tto o lái Áoter¡os de es'lo propuesto pÚblico podrón

hocer los consultos q'" tJ'-un periinente s¿lo o trovés del portol

, *r-t"t ióéArg. en los fechos estipulodos en el mismo'

Lo Municipolidod responderó los consullos reolizodos por los porticiponies' o

kovés del porlol www mercodátubli-co cl' en el ¡cono de foro' en los plozos

,uñolodos .n .l colendorio de licitoción

Asim¡smo, lo Munic¡polidod se reservo el derecho de hocer oclorociones'

enmiendos o rotificociones o tJ' gtsts de licitoción' los que estorÓn disponibles

;;;il;.* áe orchivos odjuntos del poriot codo oferenle deberó preocuporse

2
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7.

de rev¡sor dichos orchivos, poro enterorse de pos¡bles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipolidod, ontes de reolizor 5u oferto. El Documenlo de
Aclorociones o Respuesios o consulios, poro todos los efectos legoles y
coniroctuo¡es, posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Adminisirotivos.

6.- VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción. se
inicioró en lo Oirección de Plonificoción, cclle Senono N" 30o, 2'piso de lo Coso
Cons¡sioriol. donde se levonloró un octo de los os¡slenfes.
Se dejo esloblecido que lo visilo o terreno iiene por objeto clorificor conceptos
y ubicoción de los obros y lodo consullo que olli se hogo necesoriornenle porc
su vol¡dez odminis'trotivo debe ser formulodo o lrovés del porlol
www.mercodooúblico.ci. Codo porticiponte deberó movilizorse en formo
porticulor.
El Oferenle que no presenie o lo visito en leneno quedoró outomóticcmente
fuero de boses.

PRECIO DEI. CONTRATO
El presupuesto esiimodo móximo fijodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es

de §48.094.821.- {cuorento y ocho millones novenlo y cuolro mil ochocienlos
veinte y uno) impuestos incluidos, sin reoiusles ni inlereses.

Considerondo que el portol www.mercoCooub ico.cl solo considero ofertos
nelos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monlo lotol indicodo en el
formulorio de presupueslo que incluye os impuestos correspondienles. En

consecuencio el volor neto del formulorio presupuesio debe obl¡godomente ser

iguol o lo oferlo presentodo por el proponeñte en el porlol
www.mercodooublico.cl

PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OTERIAS EN EL PORTAT

Los ofertos y sus onlecedentes deberÓn presenlorse exclusivomenie en el
porlol www.mercodopublico.cl . Los ontecedenles o subir en el portol son:

8.1.- Documenlos Admlnlskotlvo3

o.- tormulorlo de Decloroclón Jurodo de ocuerdo o formolo
b.- Formulorio de Decloroclón Jurodo Art. N" 4 ley N' 19.886

c.- Copio de goronlío de serledod de lo oferlo

El oferenle deberó ¡ngresor por Oflclno de Porles. en hororio de 8.15 om o 13.30
pm, lo Goronlio orlglnol de ser¡edod de lo oferlo, onles del clerre de lo
liclloclón. se exceplúo este trómite cuondo el oferenle oplo por lo póllzo de
ieguro eleclrónlco, o lrovés del podol.

d.- cerl¡ficodo de inscrlpclón en olguno de los slgulenles reglshos, con uno
onligüedod no superlor o ó0 díor de lo operturo de lo propuesto:

8.-
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- MINVU: A-2,4o Cotegorío o Superior- MOP: Obros menores Colegorío B o Superior- Reglslro de Conlrofi¡los Municipoles.

El oferenle deberó sublr ol porfol, el Cerlificodo de lnscrlpclón en el reglslrocorrespondlenle odJunlo nl formutorlo cerlificodos , el cuol seró consldeiodosolomenle poro lo evoluoclón.

8.2.- Documenlos Económicos

o.- tormulorlo Oferto lconómlcs
En er coso que er proponente estime que poro dor un buen término o ros obrosse hoce necesorio consideror uno. poriioo qJ"-"o .rié-;; ér-¡r"ÁLáo"orefers¡6¡s¡ enkegodo en este exped.idnie oe riéitácion, Éooró incirporoiro áñuno nuevo portido o en uno similor o ésle.

Lo propuesio se obriró según ros procedimienros que poro ior efecro exigeel Sisiemo Mercodo PÚblico, es decir, operluro electrónico en presencio delcomilé de Evoluoción de propuestos. A porlir de lo horo de cierre de lopropuesio, por porte del sistemo www.mercodooublíco.cl, no se oceploró
ninguno oferlo.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oque[os ofertos quepresenlen defectos de formo, omisíones o errores evidentes. siempre queno olleren el trotomiento iguolitorio de los oferenles ni lc coneclo evcluoción
de lo propuesfo.

Uno vez reolizodo lo operluro de los ofertos. lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol,o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecio de su oferlo. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del ciiodoportol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimienlo.

conforme o lo esloblecido en el oriículo N" 33 del Decrelo N" 250, de 2004, del
Minislerio de Hociendo, que opruebo el reglomenlo poro lo oplicoción de lo
Ley No 19.88ó, Ley de compros públicos, los oferenles podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción denlro de los
24 horos siguientes o lo operturo. Eslos observociones deberón efecluorse o
trovés de porlol de www.mercodopúbtico.c

9.. EVA'.UAC¡ÓN Y ADJUDICACION

El Município de Chillón viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuesfos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferlo evoluodo como lo mós convenienlá. poro

*



I& Xl'3,\1ii,*i'[}l§. se*etaría de pra¡riricación

determinor lo conveniencio de los oferlos se consideroró el siguiente criterio de
evoluoción;

Criterios de Evoluoción Ponderoción
Precio Ofertodo Precio menor oferlodo

XIO0/precio ofertodo= x
punlos

747"

Certificodo de
volidoción de instoloción
del césped sintético FIFA

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

Eq¿/o

Plozo Ofertodo Plozo menor ofertodo
Xl00/Plozo oferiodo= x
puntos

a^ú¿v /o

Certificodo de
inscripción en el regisiro
conespondiente

Uno ceriificodos = 100
puntos

No presento
ceriificodos= 0 punfos

s%

Lo Unidod lécnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con
respecto o sus oferios. Los oclorociones que se soliciten 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 enlre los oferenies.

Lo propueslo seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
irovés de los sislemos elec'lrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onlerior no podró modificor lo oferlo del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones eslipulodos en los documentos de lo
licítoción.

Conforme o lo esfoblecido en el orlículo N" ó del Decrelo 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 odjudicoción, 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 cumplimiento
o los puntos 10 y 12 de los presenles Boses odminisirotivos, en lo referenle o
plozos de firmo de conirolo y o lo enirego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento
de ésie, deberó efeclucr los lrómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod,

En coso de empote enlre dos o mós oferenles, en primero insloncio se
odjudicoró ol oferente que hoyo obtenido mejor punioje en el crilerio precio.
De montenerse el empote, en segundo instoncio se odjudicoró ol oferente que
hoyo oblenido mejor puntoje en elcriierio Plozo

I
I
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IO.- CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lc publicoción en el porlol de
tüó{,noelgSdapubleg-el . el oclo odministrotivo de lo odjudicoción, ei oferenle
odiud¡codo tendró un p¡ozo de 3 díos hdbile3 poro suscribir el conlrolo. odemós
de lo presentocióñ de los documenlos requeridos poro lol fin.(Documenios de
Gorontío).

En el supueslo coso, que no se diero cumplimienio o lo onterior, lo l.

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

En coso de uno nuevo odjud¡coción. ésio seró informodo y notificodo por
inlermed¡o del poriol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórofo de esle punto,

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lTO, podró lerminor el
coniroto por incumplim¡ento de los oblgociones por porte del conirolislo,
considerondo sin perjuícios de otros, los siguienies considerociones:

o)Cuondo los lrobojos y/o los entregos se porol¡cen o demoren sin couso
juslificodo.

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

c)Cuondo demuelre incopocidod lécnico poro terminor el lrobojo.

I I.. DIRECCION TECNICA DE tA OBRA

Poro lo Direcc¡ón lécnico se requiere que el controlisto monlengo en formo
permonente o un profes¡onol del óreo de o consfucción como llo de obro e.
El incumplimiento de esto obligoción uno vez firmodos e¡ controlo, foculloró o lo
Unidod lécn¡co Mun¡cipol o efecluor el cobro de multos consistentes en uno
UTM {l UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de esta persono.
El oferenle odjudicodo ol momenlo de lo firmo del conkoto. deberó entregor
ol ITO municipol del conlroto el nombre comple'to. cedulo de ideniidod. y
leléfono de contoclo del protesionol o corgo de lo obra.

I2.. FORMAS DE PAGO.

Seró en esiodos de pogos de ocuerdo o lo señolodo en lo Guío Operollvo
Progromo Mejoromlenlo Urbono y Equlpomienlo Comunol Verslón 7.0 póg N. l2
" Poro ejecuclón de obror medlonle modolldod llclloclón,'SUDERE. lo cuot se
odjunto y formo porle ¡ntegronte de los onlecedentes de lo presenle liciloción.

ó
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I3.. GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón los
Gorontios que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod
solícitoró lo ceriificoción de outenticídod de los documenlos de Gorontios onle
lo institución boncorio Emisoro. Como gorcnlíos se ocepioron sólo:

o) Boletos de Goronfío Boncorio
b) Voles Vislos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

Lo Munlclpolidod se re3ervo el derecho o sollcilor lo cerilflcoclón de
oulenllcldod de los documenlos de goronlío, onle los Inslltuclone¡ emlsoros,
poro el coso de lo Goronlío de tlel cumpllmlenlo de conlrolo y correclo
Ejecuclón de lo Obro.

l3.l Serledsd de lo oferlo.
Por un monto de 9500.000 (quinienlos mil pesos). tomodo o nombre de lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno con uno vigencio minimo de 90 dÍos
conidos o contor de lo fecho de CIERRE de los ofertos en el poriol
www,mercodooublico.cl, devuelto o solici1ud escrito del controlisto uno vez que
hoyo sido firmodo el Controto soncionodo por Decrelo Alcoldicio. Cuyo Gloso
seró: Goronllzo lo Serledod de lo Oferto "CONSTRUCCTON CANCHA BABY
FUTBOI, V. SANTA lN¡S ", se exceptúo llevor eslo gloso el Vole Vis1o.

El oferenle deberó lngresor por Oflclno de Porles lo goronlío orlginol de
serledod de lo oferlo, en hororlo de 8.15 om o I3.30 pm. ontes del clerre de lo
llcitoclón indicodo en el Cronogromo. Se exceplúo esle hómile cuondo el
oferenle oplo por lo póllzo de seguro eleclrónlco, o lrovés del porlol.

13.2, Goronlío de Flel Cumplimlenlo del Controto.
Enlregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol l0 % de éste, con
fecho de vencimiento no inferior ol plozo coniroctuol oumentodo en g0 díos.
Seró devuello uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo obro. Cuyo Gloso seró: Goronlizo el Fiel
Cumplimlento del conlrolo " CONSIIUCCION CANCHA BABY FUTBOL, V. SANTA
INES ", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

'13.3. Gorqnlío de Correclc EJecuclón de lqs Obro¡.
Seró de on 5 % del monio lotol del controto, iomodo o nombre lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio de 3ó5 díos o contor de lo
Recepción Provisorio de lo obro, lo cuol seró devuelto uno vez soncionodo por
Decreio lo Liquidoción del Conlroio. Cuyo Gloso seró: Gorontizo lo correclo
ejecuclón de los obros "CONSTRUCCION CANCHA BABY FUTBOL, V. SANTA INES
". se exceplúo llevor esto gloso el Vole Visto.
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14.- PLAZO
El plozo mínimo poro ejecutor lo obro es de ó0 díos corrldos y comenzoró ocontor del dío siguiente ol Acto de Enfrego de Terreno.

I5.. RECEPCION DE TAS OBRAS

15.1. Recepclón provlsorio.

El controtislo uno vez lerminodo los trobojos, soliciioró por escrilo lo recepciónde los obros o lo I'I'o. solicítud que debeió ingr"iái.nTo oficino de portes enhororio de B.l5 om o I3.30 pm de lunes o viernel

15.2. Recepclón Deflnlllvo.

Lo Recepción Defínitivo se efecluoró 3ó5 dÍos después de soncionodo loRecepción Provisorío, mediqnle Decreto Alccldicio.'Lt recepción definitivoestoró consfifuido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

r ó.- MUITAS.

El otroso en el cumplimienio del plozo coniroctuol horó incurrir ol controlislo enuno mullo por codo dÍo otrqso conespondienle o un 5 por mil del monlo neiodel controto, incluidos sus modificociones.

17.. INSPECCION TECNICA.

Lo llo esloró o corgo de un profesionoldependiente de lo llusire Municipolidodde chiilón viejo, er cuor seró nombrodo por decreio á.troi"¡o, quien deberóvelor por el cumplimiento de todos los requerimientos-iécnicos exígidos en losboses y especificociones iécnicos de lo obro

El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir to reejecución de ros portidos que hoyán sido objeiodos,

I8.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Todo imprecisiÓn o discreponcio enlre los onlecedentes de lo llcitoción (plonos,especificociones lécnicos, presupueslo, ociorociones y oiios ontecedentes) seinferpreloró siempre en el sentido de lo mejor y m¿s pexecto ejecución de lostroboios, conforme_o normolivos de procedimienlos de bueno conslrucción. porlo cuol prevoleceró oquel onlecedenie que permito dor un mejor término o loobro. No obslonte lo onterior, cuondo se explicile eliminor uno portido enplonos. especificociones iécnicos u olro documenio, prevoleceró estoindicoción.
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I9.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PTAZOS

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumenlor o disminuir portidos del controto originol poro su mejor término o por
siiuociones de fuezo moyor o coso fortuito, lo ITO deberó soliciior lo oproboción
de lo Dirección de Plonificoción, siempre y cuondo dicho modificoción de
controlo lengo costo $0 y no involucre moyores plozos.

20.. COMISION EVATUADORA

Lo comisión evoluodoro de lo presente licitoción estoró formodo por el Direclor
de Secplo. Profesionol del óreo de lo cons'lrucción de SECPLA y Asesor
Urbonisto o quienes los subroguen.

21.. UNIDAD A CARGO DE LA L¡CITACIÓN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer, fono
{4212201 s27 .

22.- VARTOS.

El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energio eléclrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del proyecio y
de los doños y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble oríginol
y/o inmuebles de vecinos .

Al solicitor lo Recepción Provisorio, el ITO ceberó solicitor lo presenioción de

eleciricidod, gos u otro servicio, emitidos por los servicios onespondon.

flcActóN

Chillón Viejo, novigmbre de 2014
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documenlos que ocrediien que no existen deudos por de oguo y


