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ACUERDOS:

1. La fecha que .1ebe aparecer en iodos los 
'locumentos 

de Propuest¿r Técnica I Económica se¡á 1a
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f..r]u ¿. fá p..".nta;iión I Apcrtura de Propuesias' 24 de Agosto de 2016

2. Se deberár utilizar costos in'lirectos reales esto es incluil todos los gastos inherentes a ]a obra

tales como so]l: impuestos, *"t" tit i"t"t¿"' pago de sen'icios rotulo de obra etc ' aterrdien'lo
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4. Los eJemplos que se presentan en los anüos de las bases de Licitación son itust.ativos más no
representativos ni limitativos.

6.

7.

8.

La cedula p¡ofesional 
-"- el ¡egistro de D.R.O., solicitado en el plrnto No. E del Documento p E

1, debe¡án presenta¡se en original I lotocopia Y .leberá ser el vigent€, al ano 2016.

El anexo PE-1 debe además co¡r€ner sin falta carta responsiva dei DRO.

Para el p¡esente concurso NO es necesa¡lo presenrar los doclrmentos foliados.

En e1 documenio PE-1 se deberá inclutu la copia de 1os cet--s uriljzados trara et cátcuto del
financiamiento.
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hace respor'rsable de las mismas.

13. El concurso deberá p¡esentars. FIRMADO, será motlro de descalificación sl solo le ponen la

14. La fecha de inicio de los trabajos se¡á el OS de Septiembre de 2016.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesio
puedan influir en la elaboración de la propuesta l
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