
REsoructÓN EXENTA N"o1s/0 257

REF.: APRUEBA MODIFICAC!óN DE

CONTRATO POR OBRA EXTRAORDINARIA,

AJUSTE DE CUBO, AUMENTO DE OBRA,

DISMINUCIóN DE OBRAS, AUMENTO DE

PTAZO "DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y

EJECUCIóN DE OBRA CONSTRUCCIÓN JARDíN

INFANTIL SECTOR RURAT DE UqUIÑE
PANGUIPULII,, ENTRE TAJUNTA NACIONAT DE

JARDINES INFANTILES Y CONSTRUCTORA

FINISTERRE ITDA.

vAtDlvl$2ZJUN.Zgtg

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,
establec¡do por D.S. N" 1574, de t97L, del Ministerio de Educación; la Resolución Afecta N"

015/0011 de 19 de mayo de 2OL7, que Aprueba y Refunde en un texto único, delegación de

facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles en Funcionarios
que indica y deja sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de la

Vicepresidenta Ejecutiva Nacional en funcionarios determinados; la Resolución TRA

LLO79O/2L3/2OL7 del L3 de junio de 2OL7, que nombra Director Regional a don Eduardo Rosas

Varas; La Resolución Exenta RA N'110790/426/2OLBdel 03 de mayo de 2018; el Decreto con Fuerza

de Ley N" 1-L9.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ne

1.8.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N"

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto

Supremo N" 250, de 2OO4, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Ley No 21.053, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2018; el Decreto Supremo N" 221, de 15 de febrero de
2OL7, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de ínversión en el presupuesto del sector
público, Código BIP 30394676-0; la Resolución N" 015/157, de 3 de septiembre de 2014, que

aprueba bases tipo, anexo complementario, anexos de licitación, bases técn¡cas y contrato t¡po para

la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de Jardines
lnfantiles, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, modificada por la Resolución N" 015/151, de
agosto de 2015; ; Resolución Exenta N" 015/0094 de fecha 09 de marzo del20L7, de la Dirección
Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que aprobó anexo complementario
de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto "Construcción
Jardín lnfantil sector rural de Liquiñe de Panguipulli", a través del sitio www.mercado u

Código BIP 3O444726-O; V la Resolución N' 1600 de 20O8, de la Contraloría General de la República,
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, las demás normativas aplicables.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N'28668 y 28667, aprobadas con fecha 8 de marzo del año 20L7, la

Subdirección de Recursos Financieros, de la Dirección Regional de Los Ríos, solicitó la
contratación del servicio de la "Construcción Jardín tnfantil sector rural de Liquiñe de
Panguipulli".
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2.- Que, por Resolución Exenta Ns 015/0095 de

fecha 9 de marzo del 20L7, se autorizó el llamado a Licitación Pública y se aprobaron los

anexos complementarios de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación
pública del proyecto "Construcción Jardín lnfantilsector rural de Liquiñe de Panguipulli", a

través del sitio www.mercadopublico.cl .

3.- Que, mediante la la Resolución Afecta N"

0L5/0015 de L7 de agosto de20L7 adjudica al proveedor Constructora Finesterre Ltda. (Ex

Construstora Jericó ttda.l RUT N" 76,3t4.179-9, comuna de Valdivia para la "Construcción
Jardín lnfantil sector rural de Liquiñe de Panguipulli" de la comuna de Valdivia, a través del

sitio web www.mercadopublico.cl, Código BIP:30444726-0 y se suscribió con fecha 06 de

octubre de2Ot7, el respectivo contrato entre la lnstitución y la empresa individualizada.

4.- Que con fecha de 06 de octubre de 2017, se

suscribió el respectivo contrato de ejecución de la obra "Construcción Jardín lnfantil sector
rural de Liquiñe de Panguipulli", con la empresa señalada, que fue aprobado por Resolución

OLi/4LS de 16 de octubre de2OL7.
5.- Que con fecha 28 de Febrero del 2018JUNJ|

evaluó y aprobó, una solicitud de obra extraordinaria, aumento de obra, disminución de
obras, aumento de plazo y solicitud de ajuste de cubicación de partidas a serie del precio

unitario de fecha 28 de Diciembre 2017.

A.- Ajuste de cubo por un monto de -57.492.437, (menos Siete millones cuatrocientos
noventa y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos)
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B.- Aumento de Obra por un monto de S 4.688.593, (Cuatro millones seiscientos ochenta y
ocho mil quinientos noventa y tres pesos).

C.- Disminución de Obra por un monto de -5 47.226.230, (menos Cuarenta y siete millones
doscientos veintiséis mil doscientos treinta pesos)
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D.- Obra Extraordinaria por un monto de S S0.099.705, (Cincuenta y seis millones
seiscientos noventa y nueve mil setecientos cinco pesos).
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E.- Aumento de plazo de 45 días

1.6.. PI-AZOS:

NUEVO PLAZO SOLICITAD ytrno

i//

6.-Que en el punto 36 de las Bases

administrativas "Aumento o Disminución de partidas" se hace mención a diferentes
conceptos (obras extraordinarias, aumento de obra y disminución de obra) y se indica la

forma de proceder ante estas modificaciones. En el último párrafo de este punto se indica
que estos aumentos no darán derecho a un mayor pago por concepto de gastos Generales.

7.- que en atención a los argumentos señalados
precedentemente, se hace indispensable dictar el acto administrativo que autorice la

modificación de contrato respectivo, y en atención a lo prescrito por el artículo 9" de la ley
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19.880. Que alude a los principios de economía y eficacia de los procedimientos
administrativos, se proceda a suscribir la pertinente modificación al mismo tiempo.

RESUELVO:

l'.-APRUEBASE Modificación del contrato
aprobado en su oportunidad, Res Exenta O!i| LS de 16 de octubre de2OI7

MODIFICACION DE CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIATIDADES Y EJECUCION DE OBRAS

DE CONSTRUCCIóN DE JARD¡NEs INFANTILES

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA FI N ISTERRE TI MITADA

En Valdivia, a LL de Junio de 2018, la JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTILES, persona
jurídica de derecho público, R.U.T. Ne 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el Mandante",
representada por su Director Directora (Sl Regional doña LUZ MACARENA REBOLIEDO

VARGAS, Contador Auditor, soltera, cédula nacional de identidad N" 13.520.744-6, ambos
con domicilio para estos efectos, en calle Avenida Arauco N" 371 -373, ciudad de Valdivia,
Región de Los Ríos y CONSTRUCTORA FINISTERRE LIMITADA, RUT: 76.3t4.t79-9
Representada legalmente por NETSON GABRIEL OYARCE SANDOVAL, cédula nacional de
identidad N" 7.654.518-9, domiciliado en Calle Arica #2730, comuna de Valdivia, Región de
los Ríos, en adelante e indistintamente "el Contratista" o "la Empresa", se convino lo

siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.- Contrato suscrito con fecha 06 de octubre del 2017 ante la Notar¡o Público CARMEN

PODTECH MICHAUD, dENOMiNAdO "CONTRATO DE DlsEÑO DE ESPECIALIDADES Y

EJECUCIóN DE OBRAS DE CONSTRUCCÉN DE JARDINES INFANTTLES'' SUSCT¡tO ENtrE IA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y don NEISON GABRIEL OYARCE SANDOVAT
en representación de la CONSTRUCTORA FINISTERRE tlMlTADA, mediante el cual esta

entidad pública encomendó alcontratista la ejecución de la obra denominadaConstrucción
ldrdín lnfantil sector rurol de Liquiñe de Ponguipulli"o, Proyecto código BaP 30444726-0,
emplazado en un terreno de 1.523,55 m2 aproximadamente, ubicado en camino
internacional ruta 201- CH #1400, Liquiñe, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.

2.- La Resolución Exenta N" 015/0415 de fecha 16 de octubre del2OL7, de la Junta Nacional
de Jardines lnfantiles, QUê aprobó el contrato suscrito entre las partes individualizadas.

3.- Conforme lo establecido en la cláusula primera y segunda respectivamente del contrato
citado, el contratista se obligó a proveer el Diseño de especialidades y Ejecución de la obra

contratada de acuerdo a las Bases Administrativas tipo, Bases Técnicas, Anexo

complementario, Anexos de Licitación, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a

consultas, la oferta presentada y demás documentos de la licitación, que sirvieron de base

para la adjudicación y que se entienden formar parte e integrar el contrato aprobado por

Resolución Exenta N" 015/0415 de fecha 16 de octubre del 2OL7. Consecuentemente, el
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contrat¡sta se obl¡ga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases Administrativas,

Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitación, Carpeta Técnica, así

como las detalladas en su Oferta Técnica-Económica, que son conocidas y aceptadas por el

Contratista.

SEGUNDO: OBJETO

l.-Por el presente instrumento las partes contratantes, vienen en modificar, de común
acuerdo, el contrato de obras individualizado en la cláusula primera del presente

instrumento.
2.- Documento "solicitud de Ajuste de Cubicación de Partidas a Serie de Precio Unitario" de

fecha 28 de diciembre del2OI7, JUNJI evaluó y aprobó por el lnspector Técnico de Obra, la
que posteriormente fue visado por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo al

siguiente detalle
3.-Documento "solicitud de Modificación de Contrato" de fecha 28 de febrero del 2018,

JUNJI evaluó y aprobó por el lnspector Técnico de Obra, la que posteriormente fue visado

por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Monto contrato inicial por un monto de S 494.771.892 (Cuatrocientos noventa y cuatro

millones setecientos setenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos)

b) Ajuste de cubo por un monto de -57.a92.437, (menos Siete millones cuatrocíentos

noventa y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos)

c) Disminución de Obra por un monto de -547.226.23O (menos Cuarenta y siete millones

doscientos veintiséis mil doscientos treinta pesos)

d) Aumento de Obra por un monto de 5 a.688.593, (Cuatro millones seiscientos ochenta y

ocho míl quinientos noventa y tres pesos)

e) Obra Extraordinaria por un monto de S 56.699.705, (Cincuenta y seis millones seiscíentos

noventa y nueve mil setecientos cinco pesos)

f) Monto de contrato ajustado por un monto 5 501.441.528, (Quinientos un millones

cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos veintiocho pesos)

TERCERO: MODIFICACIONES

Evaluados los antecedentes, y conforme a lo ordenado por el presente acto administrativo,
se autorizó:

1.- Ajuste de cubo por un monto de -S7.a92.437, (menos Siete millones cuatrocientos
noventa y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos)
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2.- Aumento de Obra por un monto de S 4.688.593, (Cuatro millones seiscientos ochenta y
ocho mi! qu¡n¡entos noventa y tres pesos).
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3.- Disminución de Obra por un monto de -S +1.226.230, (menos Cuarenta y siete millones
doscientos veintiséis mil doscientos tre¡nta pesos)
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4.- Obra Extraordinaria por un monto de S 56.699.705, (Cincuenta y seis millones

se¡sc¡entos noventa y nueve m¡l setecientos c¡nco pesos).
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CUARTO: VIGENCIA:

De acuerdo a lo que establece el documento "Solicitud de Modificación de Contrato" de
fecha 23febrero del año 2018, se establece que:
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Aumento de plazo de 45 días

I 5 p¡lal(t_\:
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Consecuente con lo señalado precedentemente, se modif¡ca el plazo refer¡do en la cláusula

tercera del contrato, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duración del contrato
de 301 (trec¡entos uno) días contados desde la fecha de entrega de terreno, cons¡gnada en

el acta de entrega respectiva

QUINTO:

Las partes dejan expresamente establecido que, salvo las modificaciones señaladas en el
presente instrumento, el contrato suscr¡to se mantiene igual en todo lo demás en los

términos pactados original mente.

SEXTO: MODIFICACION DE GARANTíA

Se deja constancia, que el contratista ya singularizado anteriormente, de acuerdo a inciso 7
de la cláusula séptima del presente contrato, se modificó porcentaje y prorrogó
respectivamente la boleta de garantía respectiva.

SEPTIMO: COPIAS

La presente modificación de contrato se suscribe en 5 (cinco) copias quedando 4 (cuatro)
en poder de la JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTILES y una copia en poder del

contratista don NELSON GABRIEL OYARCE SANDOVAL.

SEXTO: PERSONERíA

La personería de don, LUZ MACARENA REBOLTEDO VARAS para actuar en

representación de la JUNTA NACIONAI DE IARDINES INFANTILES, consta en la Resolución

RA 110790 /426/20L8 del 03 de Mayo de 2018, de Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI.

2'.- AUTORIZASE ajuste de cubo por la suma

S-7.492.437, (menos Siete millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y
siete pesos

3".- AUTORIZASE Aumento de Obra por un

monto de S 4.688.593, (Cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos noventa
y tres pesos).

Junta ¡,¡acronal de Jardrne5 hlant¡ìè'-JUNJI
,4! Årðuco tt:171. ?a¡Cr!È
Reqrön dé los Rios Fonc (:lt-tì1r:¡57500\

www.iunii.cl +
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4".- AUTORIZASE Disminución de Obra por un
monto de -S 47.226.230, (menos Cuarenta y siete millones doscientos veintiséis mil
doscientos treinta pesos).

5'.- AUTORIZASE Obra Extraordinaria por un

monto de S 56.699.705, (Cincuenta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil

setecientos cinco pesos).

6".- AUTORIZASE Aumento de plazo por un

total de 45 días corridos, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duración del
contrato de 301 días desde la entrega delterreno.

Y ARCHÍVESE

DO VARGAS
DE LOS RIOS

JARDIN

- Director Los Ríos.

- Subdirección de rsos Físicos.

- Oficina de
- Subdirección de Planificación
- S¡stema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
- Subdirección de Asesoría Jurídica
- Equipo PAC

- Abogado PAC

- Constructora F¡n¡sterre Ltda.
- Oficina de Partes.

t.
_1

I

RECIBIDO

2 2 JUN 2!18
Rtos
PARIES

r
DE

LO3
0f.

A

JunÞ Nâcþnâl de Jard¡æs lf,fâ¡tils-JuNJ|
Av. A€uco 1371. Va¡divia-
Reg¡ôn de þs Rios Fono: (564j3) 2557500
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MODIFICACION DE CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIATIDADES Y EJECUCION DE OBRAS

DE CONSTRUCCÉN DE JARDINES INFANTITES

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANT¡IES

Y

CONSTRUCTORA FI N ISTERRE LIM ITADA

En Valdivia, a 11 de Junio de 2Ot8,la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, persona
jurídica de derecho público, R.U.T. Ne 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el Mandante",
representada por su Director Directora (S) Regional doña LUZ MACARENA REBOTLEDO

VARGAS, Contador Auditor, soltera, cédula nacional de identidad N" 13.520.744-6, ambos

con domicilio para estos efectos, en calle Avenida Arauco N" 371 - 373, ciudad de Valdivia,

Región de Los Ríos y CONSTRUCTORA FINISTERRE LIMITADA, RUT: 76.3t4.179-g
Representada legalmente por NETSON GABRIEL OYARCE SANDOVAL, cédula nacional de

identidad N" 7.654.518-9, domiciliado en Calle Arica #2730, comuna de Valdivia, Región de

los Ríos, en adelante e indistintamente "el Contratista" o "la Empresa", se convino lo

siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.- Contrato suscrito con fecha 06 de octubre del2OtT ante la Notario Público CARMEN

PODLECH MICHAUD, dCNOMiNAdO ,,CO¡TTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y

EJECUCIóN DE OBRAS DE CONSTRUCC|óN DE JARDINES INFANTILES'' SUSCTItO CNtrC IA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIIES y don NE6ON GABRIEL OYARCE SANDOVAT

en representación de la CONSTRUCTORA FINISTERRE LIMITADA, mediante el cual esta

entidad pública encomendó alcontratista la ejecución de la obra denominadaConstrucción
tordín Infantíl sedor rurol de Liquiñe de Panguîpulli"o, Proyecto código BIP 30444726-0,
emplazado en un terreno de 1.523,55 m2 aproximadamente, ubicado en camino
internacional ruta 201- CH #L4OO, Liquiñe, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.

2.- La Resolución Exenta N" 015/0415 de fecha 16 de octubre del 2O!7, de la Junta Nacional
de Jardines lnfantiles, que aprobó el contrato suscrito entre las partes individualizadas.

3.- Conforme lo establecido en la cláusula primera y segunda respectivamente del contrato

citado, el contratista se obligó a proveer el Diseño de especialidades y Ejecución de la obra

contratada de acuerdo a las Bases Administrativas tipo, Bases Técnicas, Anexo

complementario, Anexos de Licitación, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a

consultas, la oferta presentada y demás documentos de la licitación, que sirvieron de base

para la adjudicación y que se entienden formar parte e integrar el contrato aprobado por

Resolución Exenta N" 015/0415 de fecha 16 de octubre del 20L7. Consecuentemente, el

contratista se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases Administrativas,

Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitación, Carpeta Técnica, así

como las detalladas en su Oferta Técnica-Económica, que son conocidas y aceptadas por el

Contratista.

L
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SEGUNDO: OBJETO

L.-Por el presente instrumento las partes contratantes, vienen en modificar, de común
acuerdo, el contrato de obras individualizado en la cláusula primera del presente
instrumento.
2.- Documento "Solicitud de Ajuste de Cubicación de Partidas a Serie de Precio Unitario" de
fecha 28 de diciembre del2OL7, JUNJI evaluó y aprobó por el lnspector Técnico de Obra, la
que posteriormente fue visado por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo al

siguiente detalle
3.-Documento "Solicitud de Modificación de Contrato" de fecha 28 de febrero del 2018,

JUNJI evaluó y aprobó por el lnspector Técnico de Obra, la que posteriormente fue visado
por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Monto contrato inicial por un monto de 5 q94.111.897, (Cuatrocientos noventa y cuatro
millones setecientos setenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos)

b) Ajuste de cubo por un monto de -57.492.437, (menos Siete millones cuatrocíentos

noventa y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos)

c) Disminución de Obra por un monto de -5 47.226.230, (menos Cuarenta y siete millones
doscientos veintiséis mil doscientos tre¡nta pesos)

d) Aumento de Obra por un monto de S a.688.593, (Cuatro millones seiscientos ochenta y

ocho mil quinientos noventa y tres pesos)

e) Obra Extraordinaria por un monto de 5 56.699.705, (Cincuenta y seis millones seiscientos

noventa y nueve mil setecientos cinco pesos)

f) Monto de contrato ajustado por un monto S SOr.q4r.SZ& (Quinientos un millones
cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos veintiocho pesos)

TERCERO: MODIFICACIONES

Evaluados los antecedentes, y conforme a lo ordenado por el presente acto administrativo,
se autorizó:

L.- Ajuste de cubo por un monto de -57.a92.437, (menos Siete millones cuatrocientos
noventa y dos mil cuatrocientos tre¡nta y siete pesos)
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2.- Aumento de Obra por un monto de S a.688.593, (Cuatro millones se¡sc¡entos ochenta y

ocho mil quin¡entos noventa y tres pesos).

3.- Disminución de Obra por un monto de -S 47.226.230, (menos Cuarenta y s¡ete millones
doscientos veintiséis mil doscientos tre¡nta pesos)
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4.- Obra Extraordanar¡a por un monto de S 56.699.705, (Cincuenta y seis millones
se¡sc¡entos noventa y nueve mil setecientos c¡nco pesos).
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CUARTO: VIGENCIA:

De acuerdo a lo que establece el documento "Solicitud de Modificación de Contrato" de
fecha 28 febrero del año 2018, se establece que:

Aumento de plazo de 45 días

â,trûles

1.6.- PtÂzos:
NUEVO PLAZO SOI.ICITAD yîno

45 DIAS

/t 4

Consecuente con lo señalado precedentemente, se modif¡ca el plazo referido en la cláusula
tercera del contrato, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duración del contrato
de 301 (trecientos uno) días contados desde la fecha de entrega de terreno, consignada en

elacta de entrega respectiva

QUINTO:

Las partes dejan expresamente establecido que, salvo las modificaciones señaladas en el
presente instrumento, el contrato suscr¡to se mantiene igual en todo lo demás en los

términos pactados or¡g¡nalmente.

SEXTO: MODIFICACION DE GARANTíA

4
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Se deja constancia, que el contrat¡sta ya singularizado anteriormente, de acuerdo a

de la cláusula séptima del presente contrato, se modificó porcentaje y prorrogó
respectivamente la boleta de garantía respectiva.

SEPTIMO: COPIAS

La presente modificación de contrato se suscribe en 5 (cinco) copias quedando 4 (cuatro)
en poder de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y una copia en poder del
contratista don NEISON GABRIEL OYARCE SANDOVAI.

SEXTO: PERSONERíA

La personería de don, tUZ MACARENA REBOTLEDO V^ßOAS para actuar en

representación de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolución

RA 110790/426/20 18 de Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI.

DO .,ihþf.5

LOS R|OS

ONAL DE NES INFANTITES.

NELSON

CONSTRU

ARCE SANDOVAL
ISTERRE tIMITADA.

Firmó ante mí, don NELSON GABRTEL OYARCE DOVAL, C.I
7.654.518-9 Nacional, êñ representación de CO TRUCTORA
FINISTERRA LIMITADA, RUT 76.314.179-9 y a la fi de
doña LUZ MACARENA REBOLLEDO VARGAS, I 13.520.
Nacional, en representación de JUNTA NACIO DE S
INFANTILES, RUT 70.072.600-2, según consta
110790142612018, del 03-05-2018DE Vicepresid

reso n

e

de
JUNJI.- Valdivia, 11 de junio del 2018.-bpp.-
VALE.-
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