
Gffi

m ffi

REsorucróN EXENTA N'o,',/O 5 3 0

REF.: APRUEBA TUOO¡T¡CAC¡óN DE

CONTRATO POR OBRA EXTRAORDINARIA,

AJUSTE DE CUBO, AUMENTO DE OBRA,

o¡sru¡nuc¡ó¡¡ DE oBRAs, AUMENTo DE

PTAZO CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL

sEcroR L|NGUENTO, COMUNA DE

MARIQUINA'" SUSCR¡TO ENTRE [A JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTITES Y IUIS
TORENZO NAVARRO FUENTES.

vAtDrvrA,l 0 460. 2018

VISTOS: [a ley 17.30L, que crea la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,
establecido por D.S. N' 1574 de L97t, del Ministerio de Educación; la Resolución Afecta N"
015/0011 de 19 de mayo de 2017, queAprueba y Refunde en un texto único, delegación de
facultades de !a 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;
Resolución RA 110790/67312Ot8 del 19 de julio de 2018; el Decreto con Fuerza de ley N"
1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No

18.575 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 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; la Ley Ne 21.053, de Prezupuestos delsector Público para el año 2018; el
Decreto Supremo N" 221, de 15 de febrero de 2OL7, del Ministerio de Hacienda, que
identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP

30394676-0; la Resolución N" Ot5lL57, de 3 de septiembre de2O1|, que aprueba bases
tipo, anexo complementario, anexos de licitacíón, bases técnicas y contrato tipo para la
contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcc¡ón 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 del
2Ot7, de la Dirección Regiona! de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que
aprobó anexo complementario de bases de licitación t¡po que regulan el proceso de
licitación pública del proyecto Resolución Exenta N" 015/0004, de 5 de mayo de 2O17, della
Director/a Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que '?djudica
Licitación Pública lD 5538-11-1R17, para contratar el servicio de "Construcción jardín infantil
Linguento, Comuna de Mariquina"; la Resolución N" 1600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, gue fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la
demás normat¡va aplicable.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolución N' 157, de 3 de
septiembre de 2A!4, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de
especialidades y Ejecución de Obras y Contrato t¡po para la Construcción de Jardines
lnfantiles, tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de
sept¡embre de2OL4, modificada por la Resolución N'151, de 2015.
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2.- Que, mediante las solicitudes de Compras y
Contrataciones N" 32602, por concepto de "Consultorías" V 32604 por concepto de "Obras
Civiles" aprobadas con fecha 10 de julio de2077, el Sub departamento de Finanzas, de la
Dirección Regionalde Los Ríos, de la Junta Nacionalde jardines lnfantiles, solicita contratar
el "Servicio de Ejecución de Construcción Jardín lnfantil sector Linguento, comuna de
Mariquina", Código 30366885-0.

3.- Que de acuerdo a lo señalado
precedentemente, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, a través de la Dirección Regional
de la región de Los Ríos, requiere llamar a licitación para contratar la ejecución de
"Construcción Jardín lnfantil sector Linguento, comuna de Mariquina", Código BIP

30366885-0 que t¡ene por objeto la construcción de salas cunas y jardines infantiles, en la
ciudad de Mariquina.

4.- Que, por Resolución Exenta N'015/0278, de
fecha 10 de Julio de2O77, de la Dirección Regional de Los Ríos, se aprobó el llamado a

Licitación Pública, y se aprobaron los anexos complementarios de las bases de licitación tipo
que regulan el proceso de licitación del proyecto. "Construcción Sala Cuna y Jardín infantil
sector Linguento" de la comuna de Marquina, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5.- Que, mediante la Resolución Afecta N'
015/0016 de 25 de Agosto de 2OL7, adjudica al proveedor LUIS LORENZO NAVARRO
FUENTES, RUT N" 11.592.360-9, para la "Construcción de Jardín lnfantil y Sala Cuna Sector
Linguento, comuna de Mariquina," a través del sitio web www.mercadopublico.cl, Código
BIP: 30366885-0 y se suscribió con fecha a L6 de octubre de2Ot7, el respectivo contrato
entre la lnstitución y la empresa individualizada.

5.- Que con fecha 16 de Octubre de 2017 se

suscribió contrato entre JUNJI y la empresa Adjudicada, el cual fue aprobado mediante
Resolución Exenta N" 015/486 de fecha 29 de Noviembre de 2017.

7.- Que, con fecha 17 de octubre de 2Ot7
se suscribe acta de entrega de terreno, dándose inicio al plazo de 256 establecido para la
ejecución de la obra.

8.- Que con fecha 15 de Mayo 2018 el
contratista presenta a JUNJI Solicitud de Modificación de Contrato por 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 21 de Diciembre 20L7.

1.- Ajuste de cubo por un monto de -5405.171 (menos Cuatrocientos cinco mil ciento
setenta y uno pesos)
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2.- Aumento de Obra por un monto de 53.628.382, (Tres Millones seiscientos veintiocho
mil trescientos ochenta y dos pesos)
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3.- Disminución de Obra por un monto de -S106.121.459 (Menos Ciento seis millones
ciento veinte y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos)

l.ctt_32tzrút
rçô-m1Ém¡
76.@r@l

r3¡-dnml

gÍD
)tt
t
I
tt

nl
t¡rE

¡.
nl

¡aø¡rnaro ¡nrta¡co dpo urHæ
!ùofll¡rtõ

i[a

ErE rltr óc t6 A.lÞ
Cn¡lr¡

lu
o3l
f.ô?
E9t

c-lo-t

ffi

.EE

at-

-5ð

5Ð

tt@

mol t,E

nml- ¡!þ

r.m]- ¡rl@
¡[Ol- to

t@¡!Læl-

rol- ¡s

rÆl- n6
l¡.æ1. ,'æ

rl. x6
m-t-

a

d

ñ2

r

Jun¡¡ tùciml do JsrúE tntsd¡t€ÈJt lüt
Av. Ats@ 1371, Vlldavla.
R€g¡ito d. lor R¡o€. FoFr (58-€312557500

www.¡unil.cl



øMñIb

ffi ffi

-s 6-r.030.900

-s 13.4ilJm
-s &715.617

89.t77.C:n
.s L6.9¿tir"762

-s 16.ül¡,¿59

Costo D¡recto

20,M
ü¡.0016

TOTATNETO

L9%

TOTAT

Gastos Generales

utitidades

IVA

4.- Obra Extraordinaria por un monto de 5 tt1.156.205, (Ciento diecisiete millones

setecientos cincuenta y seis mil doscientos cinco pesos).
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5.- De acuerdo a lo que establece el documento "Solicitud de Modificación de Contrato" de
fecha 15 Mayo delaño 2018, se establece que:

Aumento de plazo de 75 días
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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
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.

RESUETVO:

I".-APRUEBASE Modificación del contrato
aprobado en su oportunidad; Res Exenta N'015/486 de fecha 29 de Novíembre de 2017.

MODIFICACIóN DE CONTRATO DE DEEÑO DE ESPECIAUDADES Y EJECUCIÓN DE oBRAs
DE CONSTRUCC|óN DE JARDINES INFANNI"ES

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

Y

LUIS LORENZO NAVARRO FUENTES

En Valdivia, a 26 de Julio 2018, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIIES, persona
jurídica de derecho público, R.u.T. Ne 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el Mandante",
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representada por su Director (S) Regional don SEBASTIAN JUAN PABTO RETAMAL BRIONES

,lngeniero, soltero, cédula nacional de identidad N" 16.946.28O-L, ambos con domicilio
para estos efectos, en calle Avenida Arauco N' 371 - 373, ciudad de Valdivia, Región de Los

Ríos, por una parte, y por otra parte, don, LUIS TORENZO NAVARRO FUENTES Cédula
nacional de identidad N" 11.592.350-9 domiciliados en calle Pedro de Valdivia N" 640,
comuna y ciudad de Valdivia, Región de los Ríos, en adelante e indistintamente "el
Contratista" o "la Empresa", se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.- Que con fecha 16 de octubre de 2OL7 se suscribió contrato entre JUNJI y la empresa
Adjudicada, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N"015/0485 de fecha 29 de
noviembre de2OL7. Contrato suscrito con fecha 16 Octubre del2017 ante Notario Público
DENOMiNAdO ,'CONTRATO DE DFEÑO DE ESPECIATIDADES Y EJECUOóN DE OBRAS DE

CONSTRUCOóN DE JARDINES INFANTILES,, suscrito entre Ia JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTIIES y don don tUlS TORENZO NAVARRO FUENTES, mediante el cual esta
entidad pública encomendó al contratista la ejecución de la obra denominada
oConstrucción lardín infantil y sdla Cuno Sector Linguento comunø de Moriquinoo,
Proyecto código BIP 30366885-0, emplazado en un terreno de 1.400 m2 aproximadamente,
ubicado en el sector Linguento de la comuna de Mariquina, Región de los Ríos.

2.- La Resolución Exenta N" 015/486 de fecha 29 de Noviembre 2Ot7, 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" 015/0486 de fecha 29 de Novíembre 2017. 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
contrat¡sta.

SEGUNDO: OBIETO

l.-Por el presente instrumento las partes contratantes, vienen en modificar, de común
acuerdo, el contrato de obras individualizado en la cláusula prímera del presente
instrumento.
2.- Documento "Solicitud de Ajuste de Cubicación de Partidas a Serie de Precio Unitario" de
fecha 21 de Diciemb re del2Ot7, 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 15 de Mayo del 2018, JUNJI

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

supervisor de obras de DIRNAÇ JUNJI, de acuerdo al siguiente detalle:
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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 -5405.171 (menos Cuatrocientos cinco mil ciento
setenta y uno pesos)
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2.- Aumento de Obra por un monto de 53.628.382, (Tres Míllones seiscientos veint¡ocho
m¡l tresc¡entos ochenta y dos pesos)
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3.- Disminución de Obra por un monto de -S106.121.459 (Menos Ciento seis millones ciento
veinte un milcuatrocientos cincuenta y nueve pesos).
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4.- Obra Extraordinaria por un monto de S 117.756.205, (Ciento diecisiete millones
setecientos cincuenta y seis mil doscientos cinco pesos)
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CUARTO: VIGENCIA:

De acuerdo a lo que establece el documento "Solicitud de Modificación de Contrato" de
fecha 15 Mayo delaño 2018, se establece que:

Aumento de plazo de 75 días
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Consecuente con lo señalado precedentemente, se modif¡ca el plazo referido en la cláusula
tercera del contrato, establec¡éndose como nuevo plazo de vigenc¡a y duración del contrato
de 331 (trecientos treinta y uno) días contados desde la fecha de entrega de terreno,
consignada en elacta de entrega respect¡va

QUINTO:

Las partes dejan expresamente establecido que, salvo las modificac¡ones señaladas en el
presente instrumento, el contrato suscr¡to se mant¡ene ¡gual en todo lo demás en los
términos pactados or¡ginalmente.

SEXTO: MODIFICACION DE GARANTíA

Se deja constancia, que el contrat¡sta ya s¡ngular¡zado anteriormente, de acuerdo a inciso 7
de la cláusula séptima del presente contrato, se modificó porcentaje y prorrogó
respectivamente la boleta de garantía respectíva.

SEPTIMO: COPIAS

La presente modificación de contrato se suscribe en 5 (cinco) cop¡as quedando 4 (cuatro)
en poder de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIIES y una copia en poder del
contratista don FRANC¡SCO ANTON¡O COFRÉ BECERRA.

SEXTO: PERSONERíA

La personería de don, SEBASTIAN JUAN PABLO RETAMAT BRIONES para actuar en
representación de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE$ consta en la Resolución
RA 110790/673/2Ot8 del 19 de Julio de 2018, de Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI.

Junla lùc¡oßl de JsrdiÉr lnlôd¡þ3-Jul,ljl
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2".- AUTORIZASE ajuste de cubo por la suma
de -5405.171 (menos Cuatroc¡entos cinco míl ciento setenta y uno pesos)

3".- AUTORIZASE Aumento de Obra por un
monto de 53.628.382, (Tres Millones seiscientos veinte y ocho mil trescientos ochenta y
dos pesos)

4".- AUTORIZASE Disminución de Obra por un
monto de -SfOg.fZ1.459 (Menos Cien seis millones ciento veinte un mil cuatroc¡entos
cincuenta y nueve pesos)

5".- AUTORIZASE Obra Extraordinaria por un
monto de $ tt1.156.205, (Ciento diecisiete millones setecientos cincuenta y seis mil
doscíentos cinco pesos).

6".- AUTORIZASE Aumento de plazo por un
total de 75 días corridos, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duración del
contrato de 331 días desde la entrega del terreno.

Y

BRtOl{ES
(s) REGTONATJUNJI

REGION DE tOS RIOS

- D¡rector !de Los Ríos.
- Subdirección de Recursos Físicos.
- Oficina de Compras
- Subdirección de Planificación
- s¡stema de Información de la Dirección de compras y contratación pública.
- Subdirección de Asesoría Jurídica
- Equipo PAC

- Abogado PAC.

- Empresa Luis Lorenzo Navarro Fuentes
- ITO loreto Anabalon G

-Oficina de Partes.
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE DlsEÑO DE ESPECIATIDADES Y EJECUCÉN DE OBRAS

DE CONSTRUCOóN DE JARDINES INFANTITES

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

Y

LUIS LORENZO NAVARRO FUENTES

En Valdivia, a 26 de Julio 2Ot8,la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIIES, persona
jurídica de derecho público, R.U.T. Ne 70.072.600-2, en adelante "laJUNJl" o "el Mandante",
representada por su Director (5) Regional don SEBASTIAN JUAN PABTO RETAMAT BRIONES

, Ingeniero, soltero, cédula nacional de identidad N" 16.946.280-1, ambos con domicilio
para estos efectos, en calle Arauco N" 371 - 373, ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, por
una parte, y por otra parte, don, LUIS TORENZO NAVARRO FUENTES Cédula nacional de
identidad N" 11.592.360-9 domiciliados en calle Pedro de Valdivia N'640, comuna y ciudad
de Valdivia, Región de Los Ríos, en adelante e indistintamente "el Contratista" o "la
Empresa", se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.- Que con fecha 16 de octubre de 2OL7 se suscribió contrato entre JUNJI y la empresa
Adjudicada, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N"015/0486 de fecha 29 de
noviembre de 2OI7. Contrato suscrito con fecha 16 Octubre del 2017 ante Notario Público
DCNOM¡NAdO .'CONTRATO DE DlsEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIóN DE OBRAS DE

CONSTRUCOÓN DE JARDINES INFANTITES" SUSCTiIO ENtrE IA JUNTA NACIONAT DE

JARDINES INFANTILES y don don LUIS TORENZO NAVARRO FUENTES, mediante el cual esta
entidad pública encomendó al contratista la ejecución de la obra denominada
"Construcción tardín inføntil y solo Cuno Seclor Línguento comuno de MarÍquìna",
Proyecto código BIP 30366885-0, emplazado en un terreno de 3.000 m2 aproximadamente,
según plano de subdivisión ubicado en el sector Linguento de la comuna de Mariquina,
Región de Los Ríos.

2.- La Resolución Exenta N" 015/486 de fecha 29 de Noviembre 2017, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, 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 ¡ntegrar el contrato aprobado por
Resolución Exenta N" 015/0486 de fecha 29 de Noviembre 2OL7. Consecuentemente, el
contratista se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementar¡o, Anexos para la Licitación, Carpeta Técnica, así

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

Juîla ¡¡adonal ds Jårdiffi lrfârnn$-JUNJI
Arâuco N" 371-3æ. Vsldiv¡s.
R6g¡ón do lc R¡c. Fom: (56'ô3) 557515
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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 21 de Diciembre del2Ot7, JUNJI evaluó y aprobó por el lnspector Técnico de Obra, la
que posteriormente fue visado por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJl,i autorizado por
Res. N" 015/0004 de fecha 11 de enero 2018. De acuerdo al siguiente detalle
3.-Documento "Solicitud de Modificación de Contrato" de fecha 15 de Mayo del 2018, JUNJI

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

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

13.- ¡úuEvoMo¡uTofrE coßREsFollfxËilfEA¡.:

TERCERO: MODIFICACION ES

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

1.- Ajuste de cubo por un monto de -5405.171 (menos Cuatrocientos cinco mil ciento
setenta y uno pesos)
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2.- Aumento de Obra por un monto de 53.628.382, (Tres Millones seiscientos veintiocho
mil trescientos ochenta y dos pesos)
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3.- Disminución de Obra por un monto de -5106.12L.459 (Menos Ciento seis millones ciento
veante un m¡l cuatroc¡entos cincuenta y nueve pesos).
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4.- Obra Extraordinaria por un monto de S LL7.756.205, (Ciento diecisiete millones

setecientos cincuenta y seis mil doscientos cinco pesos)
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CUARTO: VIGENCIA:

De acuerdo a lo que establece el documento "solicitud de Modificación de Contrato" de
fecha 15 Mayo del año 2OL8, se establece que:

Aumento de plazo de 75 días

Juota I'låcioßl de Jardim lnlanfles-JuMJt
AËuo N" 37t^373, Vâldív€.
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Consecuente con lo señalado precedentemente, se mod¡fica el plazo referido en la cláusula
tercera del contrato, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duración del contrato
de 331 (trecientos treinta y un dia) días contados desde la fecha de entrega de terreno,
consignada en el acta de entrega respect¡va

QUINTO:

Las partes dejan expresamente establecido que, salvo las modificaciones señaladas en el
presente instrumento, el contrato suscrito se mantiene igual en todo lo demás en los
términos pactados originalmente.

SEXTO: MODIFICACION DE GARANTíA

Se deja constancia, que elcontrat¡sta 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 NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y una copia en poder del
contrat¡sta don [UlS TORENZO NAVARRO FUENTES.

Juol¡ l¡acbßl de Jard¡n€€ lnlantlæ-JulÜt
Arâuco N" 371.373, Valdivh-
FegiJn de 106 Rí6. Fom: (5663) 5S7S1S
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SEXTO: PERSONERÍA

La personería de don, SEBASTIAN JUAN PABTO RETAMAT BRIONES para actuar en
representación de la JUNTA
Exenta RA LüOT 90 | 67 3 | zOtB

DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolución
19 de Julio del año 2018; de Vicepresidencia Ejecutiva

de JUNJI.

PABLO BRIONES

DTRECTOR (Sl RECTONAL JUNJ|

REGION DE tOS RIOS

NAVARRO FUENTES

CONTRATISTA

Firmó a¡rte mí, don LUIS LORENZO NAVARRO FUENTES, c.I 1t.592.360_gNacional, autorizo la fi¡:na de don SEBASTIAN PABLO RETAMAL

t

BRIONES, c.I 16.946.280_1 Nacional, en representación de JI.INTA NACIONAL DE

ruAN
JARDINES INFANTILES,
I | 07 90 / 67 3 /2Ot t, de fecha i

RUT 70.072 600A, según consta en resolución RA9-07-t8.- Valdivia,3 de agosto del20tg.-bpp.-
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