
FECHA 

Nº EXPEDIENTE

1

2

3 0%

4 0%

5 0%

6 100%

7 prototipo en el país (con antigüedad superior a un año)

8

10. fecha 11.  variantes

2019 a 2020 Ver Observaciones

Ing. Emmanuel Romano Riela

24500

Observaciones (Indicar brevemente en qué consiste la/s variante/s)

6.3   PRINCIPALES OBRAS LOCALES REALIZADAS CON EL SISTEMA 

9.  Tipo, destino de obra, ubicación y empresa o ejecutor

Suministro, en  modadlidad llave en mano, de 1600 módulos habitacionales ,a empresa UPM.

Se suministró en la modadlidad llave en mano, 1600 módulos habitacionales , de dimensiones 5800mm*2400mm*2800mm, a la empresa UPM, 
desde año 2019 a 2020. La variantes son 3: A) en el piso de dichos módulos, se fabricaron con madera contrachapada de 18mm, en lugar de placa 
cementicia de 15mm. B)No se revistió el exterior con chapa galvanizada, y C): No se suministró el sobretecho liviano de chapa galvanizada.

en el exterior (con variantes) (m2)

en el país (sin variantes) (m2)

en el país (con variantes) 24500

superficie en m2 (con variantes respecto de su propuesta presentada) 24500

6.2   LUGAR Y  SUPERFICIE CONSTRUIDA

en el exterior (sin variantes) (m2)

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA):                                                                               
Los que suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las 
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones 

por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.

PLANILLA 06_ REFERENCIAS DE UTILIZACION Y ANTECEDENTES

6.1   OBRAS CONSTRUIDAS CON EL SCNT

superficie en m2 (sin variantes respecto de su propuesta presentada) 0

SOLICITUD DE CIR SCNT DATOS (DINAVI)

rúbrica representante legal: 17/2/2022

folio: 
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