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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA,,CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE
LABORATORIO DE PROTESIS DENTALES"

DEcREroNo 002205
Chillán Viejo, 24 de abrit del 2014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 19.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Su[remo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 1Ó.gg6
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación dJservicios. Decreios No 2030
del 09.12.2008 y 204Q del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al
Administrador Municipal, respectivamente:

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar el servicio de Laboratorio de Prótesis
Dentales destinado a cubrir las necesidades de la Municipalidad en su área de Salud,
específicamente para los usuarios de los Centros de Salud Familiar de la comuna.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Suministro del Servicio de Laboratorio de Prótesis Dentales.

DECRETO

1.' APRUÉBASE ras Bases Administrativas y Técnicas para
LicitaciÓn Pública Suministro del Servicio de Laboratorio de Prótesis Dentales.

2.- LLAMESE a licitación pública Contrato de Suministro del
Servicio de LaborAtorio de Prótesis Dentales.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHiV
' r -Nl) r,

lQUEZ ULISES VALDES
AL(s) ADM IN ISTRA R MUNICIPAL

UAV/HHH

7''z

NRIQUEZ H
CRETARIO MUN

Distribución: Secretaría Muniopal, Depto de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud.
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BASES ADMINISTRATIVAS

GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chiiión Vielo llonro <r iicitcrciórr pÚlcliccr o irovés Cerl Portol

Mercodo Público, paro controtor el Suministro del Servicio de Lqborotorio de Prólesis

Denlol, destinodo o cubrir los necesidodes de lo Municipolldod de ChillÓn Viejo en su

óreo de Solud, específicomenle poro los usuorios de los Cenlros de Solud Fonrilior de

lo comuno.

Los presenies Boses serón oplicobles porcr lo lciiociÓn odiudicociÓn y complernenfon
los demós ontecedenles cie esto propuestcr pÚblico

El servicio mote¡o de lq presenle licitoclÓn pÚbliccr, serÓn todos oquellos pclrte del

rubro de confecclón de prótesis dentoles ocrílicqs y meiÓlicos pcrc pcrcientes

beneficiqrios del Plon GES ó0 oños.
Lo oferto deberÓ ser indicodo en Anexo Forrnulorio Cferto EconÓmicq.

Los ontecedenies técnicos crCmirrisiroi¡v65 r7 e1 ccierldoric de Lici1ociÓ,- eslclrr

cl is po r r i b; es e n e I porto wwYv.09¡c-q¡Qql?-Ub I ico. c .

2,- PARTICIPANTES

podrón porlicipor todqs los personos noiuroles y/o iurídicos que estén inscritos y

hobilitodos de porticipor en el sitio yy!-vy.mele-qdpp-¡1§lico.cl en colrcjod oe
proveedores del rubro respeciivo y que ocompoñen io documentociÓn soliciioclo en

lo presentes Boses.

Sin emborgo por trotqrse de ur, servicio que requiere iraslcdos de irnpresior,e-r i oiros

trobojos osociodos o lo confección de los prÓiesis, en formo diorio y hrosto 2 veces en

un mismo dio, los proveedores deberón certificcrr que cuenton con sucursol en los

comunos de Chillón y/o Chillón Vielo. que osegure el cunrplimienio de estos plozos

exigidos poro lo entrego de los trobojos.

3.. CONSULTAS Y ACLARACiÜ|{ES

Los porticipontes, respecto o ios nrclierios de esto r:r.;iruesio pÚblico podrÓr-r i-rcrcer los

consultqs que estimen periinenfe sólo o irovés del pc.riol yy\^4Y.nl-elqqdapubllc-sr.§1, en

los fechos estipulodos en el misnro. Lo MunicipcrlicjocJ responderÓ o trovés cel foro

hqbilitodo en el ciiodo portol los consultos de los inlere,scrcios.
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Asimismo, lo Municipolidod se reservo, denlro del proceso rle licitociÓn, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o lcs Boses Admtnistroiivos, Términos

de Referencio u olro oniecedente de lo prcpueslct, los que serÓn entregcdos en

documento denominqdo: "Documenfo de Aclorociones". No obstonie, los oferenles
serón responsobles de revisor los respuestos emiticlos en dicho oortoi.

El Documento de Aclorccrones ¡; los resoueslcs e'rtlicos err el foro del cilctdo porlol
poro todos los efectos legoles y conlroctuoles poscrón cr forn¡or porle integrcrl de ios

presentes Boses Adminisirotivos.

4." PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTA§

Los oferlcrs y sus ontececienles cieberón presenlc.itse exclusivclmente en el portol

www.r¡erccdooubliCO,cl. LOs cl iecedenies o subir en el portoi son:

o) Formulorio ldentificoción del Oferente.
b) Formulorio Oferto Económico.
c) Formulorio DeclorociÓn Jurodo.
d) Certificodos de Experiencio con otros instituciones y/o profesionoles que se

hoyon desempeñodo en esie lipo de progrorncs, No se oceptorÓn Órcjenes de
compro poro ocreditor exoerienci<;, rri cerlrficr:clc¡s ernitidos en fechos cnieriores
al ?-412.

Lo propuesio se obrirÓ en lo Municipolidoo
que poro tol efecio exige el Sisfemo

cierre de lo propuesto, por parte del
oceptorÓ ninguno otro oferto.

de Chillórr Viejo segun los procedimientos
Mercodo Público. A portir de lo horo de

srstemo www,mercodopublico.cl, Ito se

Lo Municipolidod, se reservo ei Cerecho de odnrilir cquellos c¡ferlos que presenien

defectos de formo, omisione: o erro[es eviderllr:s, siempre que no qlteren el

trotomrento rguolitorio de los oferentes ni lo correcto e'¿oluoclÓn de lo propueslo.

Uno vez reolizqdo lo operturo de ios oferios, lo Municipoliciod poorÓ solicilcr o irovés
del portol q codo uno de los proBonentes oclorocio¡es sobre cuolquier ospecio de
su oferfo. Esios oclorociones serón respondidos o trcrvés del citqdo portol por porie de
los proponentes o mós lordor en 5 cjíqs hóbiles cctrtodos desde lo recepcLÓn del
requerimiento.
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5," EVALUACIÓN Y ADJUDICACIOhJ

r-o Conlsión Evoluodoro estoró rrriegrodo po: 1o -eio del Deportomento oe Solud
Municipol, por lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomenio de Solud , por .Jefe

del Progromo Odontológico del Centro de Solud Fomilicr Dr. Federico Pugo 3. y por
Odontólogo Ejecutor del Progromo GES ó0 oños o quienes les subroguen.

Eloborqrón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestcs,
exponiendo los rozones precisos en que se fundor-r^enlo lo selección de lo oferfo
evoluodq como lo mós conveniente y mejor evcluodo. Poro deierrriinor c
conveniencicl de los ofertos se cc¡nsideroró el siguienle cr:leric¡ cle evcrluoción:

Lo Municipolidod podró soliciior o los oferentes ocicrociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se solicilen y ios que se enireguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o ei precio de lo misnnc ni violor el principio de iguolCod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectucldos o trovés del poriol, ol iguol
que los oclorociones.

I

Criteríos de Evoluocion Ponderqciones
Precio ({Precio mínimo Oferlooo/Precio
precio oferiqdo o lo sumo de todos los

Oferto Económico.

Oferto)/100), Se evoluoró como
trobojos deiqlloclos en Formulorio 3A%

Experiencio Acreditor Experiencicl en los sectores pÚ;ir:o o privodo. Esto

deberó ser ocreditodo con cerlificcrdr:s enritidos por insliiuciones cje sclucl
púb1icos. No se oceptorón órdenes de conrpro, ni ceritificooos con fecho
de emisión onterior a|2012.

Se osignorón Noto 100 o proveedores con experiencicr moyor o iguo o 5

oños.
Se osignoró Noto 50 o proveedores col-r experiencio rrlu-nor cr 5 ctños y rlrayor
o 3 oños.
Se osrgnoró Noio 0 (ceroi o proveedores corr experielciii menor o 3 oños.

447

Gorontío; Los oferentes deberón indicor o trovés del Formulorio Oferto
Económico, el plozo móximo en el que responderón por trobojos reolizodos
que presenten olgún defecio técnico. Este plozo conrenzoro o regir desde
lo fecho de recepción de lo prótesis por el pocrenie.

Aquellos proveedores que cuenten con un plozo mcycr c iguol o l2 meses
obtendró t'ioio 100.
Aquellos proveedores que cuenten con un plozo rnovor cr ó nreses e inferior
o l2 meses, obtendrón Noto 50
Aquellos proveedores con un plozo infericr o ó meses se ies osignoró l!o1o 0
lcero).

30%
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Lo propuesto seró odjudicodcr ol oferente cuyo oierio i-rovo sido recibido o trovés de
los slstemos electrÓnicos o digiioles de y¿!yw.l¡l,elcg-el-?AcOlle-q_--cl , y que resuite ntejor

evoluodo. Lo onlerior no podró modificor lo ofericr c.1el odjuclicotorio ni los iérnrinos ni

condiciones esiipulodos en los documenios de lo llcilc¡ciÓn.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó dei Decreto N' 250, de 20C4, del

Ministerio de Hociendo, que oprueba el reglomento poro lo oplicociÓn de lo Ley No

l9.BBó, Ley de Compros Públrcos, Io notificociÓi'r del Decrefo Alcoltlicio de

odjudicociÓn, ol oferente fo'¿orecido )' o lodos os proponentes' se enienderÓ

reqlizodo luego de tronscurrrdos 24 horos, desde rc-r publiccrclón en el porlol de
www.n,ercodooublico,cl dicho octo odn¡inistrotivo

Eloferente fovorecido con lo odludiccción, deberÓ cicr cunrplimiento o los puntos ó y

9 de los presenfes Boses Administrotlvos Especloles, en lo referente o plozos de firrno

de conlroto y o lo enirego de lo Gorontío de Fiei Cumplirnienfo de éste, cieberÓ

efeciuor los trómif es que correspondon en lcr UniclocJ de Adquisiciones del

Deportomento de Solud de ChillÓn Viejo.

ó.- CONTRATO

Tronscurtido los 24 horos desde lo publicociÓn en el porloi de
www.mercodopublico.cl, el ocio odministrotivo cle lo odjudicoción, ei oferenie
odjudicodo tendró un plozo de C5 dícrs hóbiles pcrcl suscribir el controto, o<Jemós cle

lo presentoción de los documentos requeridos poro iol fin, (Documerrios de
Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo crnterior, lo Munictpolidod de
Chillón Viejo sin llomor o unq nuevo licitocjÓn, poclrÓ proponer odjudicor o los otros

oferenles en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslcr seró inforrnocjo y notificoclo por irrtermedio

del portol wwwJlle¡Egd_qqub.lLE_q.q1 de ccuerclo o i<¡ señolodo en el primer pÓrrofo de
este punto.

Lo outoridqd de lo municipqlidod, previo solicitud de lo lnspecciÓn Técrricq dei
Controto, podró poner término crl controto, por incumplimiento de los olcligociones
por porie del controtisto, o sin perjuicio de otros, io presencio de mÓs de 3 rnultos

oplicodos dentro del oño colenciorio.

Al momento de poner término ol coniroto por ios cclusos onles señqlodos, lo

Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hecer efectrvo lo Goronlío de Fiel

Cumplimiento del Controio, previo Decreto Alcoldicio.

:,F,[[;F
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7." TNASPASO DTL CONTRAIÜ

El controtisfc no podrÓ trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.

8.. PLAZO DEL CONTRATO

El olqzo dei controto vence e] 3l de clicierrrbre cle 2015. Ésle podró ser renovodo,
siernpre y cuondo duronle su vigencicr, el total ,Je i,ls n-lonios pogodos no excedon
los I 000 U'l-M. Dicho renovociór-r procederó en ir¡rnrcr oulonlótrcq, lo ci-;cl seró
formolizqdo o irovés de Decreto Alcoldicio y notificcdo ol proveedor, previo ocuerdo
de ombos portes.

9. CAUCIONES

Pcl'o cclt-,cionor el cotttrolo se e;< girón cls Gcrclnii(.ri ctuc se señcrlon r¡ós clclelonte,
crnte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo cerlificcrción de outenticiclod <je los
documentos de Goroniíos onte lo institución boncorio emisoro. Como couciones se
oceptorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Visios Boncorios.
c) lngreso Municípol.

Gorsntío cle Fiel Cumplimiento del Cr¡nlr,¡to.
rrrtregclcct por el odjuoicocrr> pre'rio c ic frrmcr clei cc;r-'itrcrto, tomodo o nombre c]e l<:
Municipolidod de ChillÓn Viejo, por §300.000 (lrescienios míl pesos) con fecho de
vencimiento no inferior ol 30 de mqrzo del 201ó. Seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del coniroto o
determine su renovoción, porcr cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
gorontío con un reojuste de un 5% onuol y con ,¿enr:imiento los clíos jO Oe rncrzo de
ccrdo criio

Lcr Glosc del documenlo de Go:ontío seró: G«:rqntío por Fiel Cumplimiento del
Conlrqfo, se exceptúo llevor esto gloso el Vqle Visio.

10.- PRECIO

Se entenderó como precio de este conlrcrto los
Oferta Económico.

vrJiores detoiiodos en el Formuiorio

Con el ocuerdo de ombos porles, oferente oojuciccoo y Municipolidod, los crecios
podrón ser reojustcdos duronte el mes de diciembre porq el oño siguiente.

.l,f ir,'
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11.. FORMAS DE PAGO

El odontólogo Ejecutor del Progronro cdontológico GES óO ciños' cleberór presetrtor o

lo direcclón, intormá de evoluóción por desem[efio <jel servtcio prestodo, que debe

señolor los contidodes de prÓtesis , periodo ol que conesponde el servicio y los vislos

buenos que corresóonoen ol odontótogt eiecuior, Jefe de Progromo odonfolÓgico y

Directoro.

Lo direcciÓn del centro de Solud r:omiltor Dr' Federrco Pugo' dek¡erÓ enritrr crden de

pedido poro concátor et servicto. Con esio rnforrnociÓr-r se procederÓ c emilir orden

de comPro,

Lo boleto o focluro deberÓ ser ingresodo por oficino de porie y con el visio bueno de

lo directorq Oef Ceniiá de Solud Fomillor se procederÓ o su pogo en 30 díos'

12.. MULTA§

LoMunicipolidoddeChillÓnVielopodrÓc]eciOtl-|ocrplic.;crÓnclemultcspor
incumplimiento por porle del cotrirotisio de cuolquierc de los obligociones osumidos

toio fo, presentes gáses' Se multorÓn Io siguiente infrocciÓn:

o) 5% diorlo por otroso en lo entrego de los froboios' (se enlenderÓ por olrosc el

l¡ernpo que medie entre el v,enlin-rienio dei piczo de entrego ocordcrdo y el

irenrpo reol de entregcr cel servicio) tste porc':iricle se opliccrcr sc¡bie €)i voloí

unitorio focfurodo'

b) 100% onte lo negotivo de dor lo gorontío oferiodo' Este porcenioje se oplicoro

sobre el volor unitorio focturodo'

c)100%cuondolocolidoddelserviciorequerido,nosotisfogolosrequerirrliet.¡tos
solicllodos óát ár odontólogo eiecutor del progrcnro' entencilendo por eslo el

enviópor3vecesseguiclcrsceutrirobcljopL]lClCUl-ll[>limientodegoror"riíoysigo
persistiendo el defetio. Esre po,-cen;t:,e 5Éj ';[''licL]ro sobre el voior uniiorlo

f oclurcldo.

Estos multos serÓn notificodos <rl proveedor por correc ceriifrcoclo ó personcllrrlente

medionte oficio. Los multqs deberÓn ser emitidos pcr porte de lcr lnspecciÓr¡ Técnico

del Controto,

El proveedOrtendrÓ 5 díOs hÓbileS pcro hccer SUs (-)Dserr¡OCloneS' rnecliclrr¡e ccrio

Oi,igi.l" ol olcoide ingresodo pc-'i ofrcinr: de porle'

Elolcolde se pronunciorÓ en relociótr o lo soiicitucl ce cpelociÓn o lcl multo' pt"rtliendo

o no condonor porte o lo totoliclod de esto'
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Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizorÓ como descuento ol

monio o pogor en lo focturo respectivo respoldoclc con itrforme del ITO y resc-luciÓn

olcoldicio.

13.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo tnspección Técnico Municipci del Controio esioró c corgo del OdoniÓlogo
Ejecutor del Progromo GES ó0 oños de lo cornulo de ChiilÓn Vieio o qurienes le
subroguen.

El proveedordeberó consideroroue lcr lnspección iér:nico del Contrcto se reservo el

derecho de:

o)

b)
c)

d)
e)

Vigilor iodos y codo uno de los eiopos del proceso de eloboroción y enlrego de
los servicios de proiesis.
Monitoreor permoneniemente el serviclo conlr<rlodo.
Gestionor con el proveeclcr hocer nuevos troi:ojos cuondc exislcl defecto
evrdente.
Requerir lo oplicoción de n-rultos estipulodos er r el lf un lo onterior.
Solicitor término de controio.

14. DISCREPANCIA ENTRE ANTECHDÉNTÉ§

Toclo imprecisión o discrepcr.,c,c entre ios cnier-r,;rdenies Oe lc iicitociÓr ,Bcses
Adminlstrollvos y/u otros oniececientes) se inlerpreiiri'Ó siempre en et senlido oe lo

mejor y mós perfecto entrego de los productos yi c servioo, por lo cuol prevolecerÓ

oquel ontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o ios intereses de
lo Municipolidod de ChillÓn Vieio.

15.. UNIDAD A CARGO DE LA L¡CiTACIÓN

Poro efectos de lq presenle licitoción, el funcio"roric¡ encorg¡oc1o clel proceso
corresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportornenlo de Solud.
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MINIS LABORAT TESI§ DEl\ITAL[:§

.'$JA§E§ TECNIC

1 . - Requerimienlos Generales

En el desempeño de los ocliviciodes, técnicos y procedimierrtos conteniclos en lo

presenie licitoción, el oferente odjudicodo debe c-'r:servor y respetor los normos y

procedimientos iniernos, tonto iécricos como odm,nisirotivos, que el Deportornento de
Solucl Municipol tiene establecioos porcl este tipo cle occiones. El oferente odiudicodo
deberó ceñirse estriclomente o ros irrstrucciones y coorclinociÓn que ie seon rrrocrtiCcs
por el Deportomento de Soluci Nz\urricipolcie ChiilÓrr viejo'

2,. Del Servicio Contrqtqdo

Lo presloción del servicio deberó contempior los técnir,-.,--rs bÓsicos de los prÓtesis como:
n CotrfecciÓn de tu\odelo Primorio.
. ConfecciÓn de Cubeto lndividucll.

" ConfecciÓn de Modeio Definitivo o Secuncloric.
. ConfecciÓn de Plocos de Registro.
o Articuloción y ordenoción Dentorio en orticr,,locior en perfectos condiciones {no

oclusor).
. ConfecciÓn de retenedores en los PrÓtesis Dentcles Porcioles'

" ColocociÓn de Bonos Llnguoies, en los ccsos que onlerile.

" Terminoción de los Prótesis y entrego en lo fechc ccordodo.
u UtilizociÓn de dienles N4orctre c Sir-nilor.

. Utllizoción de oleociones de nrelol (cronro-coil-rr-:llo c similores) de i:uerr,: c-olldclcl.

Seró responsobilidod del proveedor retrror y enlregcr ios trobolos osociodos o esto

licitoción, utilizondo los meconismos odminisfrotivos que el esloblecimiento señoie. Ei

conlocio deberó reolizorlo en el Cesfom Dr. Federico Pugo Borne, con el Cdontólogo
Ejecuior del Progromo.

3.- De lo Entrego y Retiro de los trobcjos

Los trobojos por reolizor cjeberón ser rc-lrrados rlicrriomenle o lcs ló;30 hu,ros, en
dependencios del Cesfom Dr. Federico Pugo Borne, ul¡ico<io en Erosmo Escclo 872,

Chillón Vlejo. Lo enirego de los trobojos deberÓ ser <jicriqmente onies de los l4:00 horos

en el mlsmo estoblecimienio. Estos hororios podrón ser modificodos en mutuo ocuerdo.

El fronsporte cieberó reolizcrse en óptirnos con<jiciones de higiene, tonto de los

elementos que se utilizon, comc cle los perscricrs que' ir',rervienen en dlchcrs ctcciones.

I

*&
8k



i . \";!" Municipe,iida,el
de Chilián Yiejo Dir'. Salud MunÍcipa1

Sien el octo de recepciórr del producto ierminodo, el Cdoniólogo Ejecutor observo que
no se cumple con los corocieríslrcos de ccrliclcd e hi!iene exrgidos, se procederó o lo
devolución del kobojo siendo c1e responsobilidoo cier proveedor os reposiciones del
coso, sin costo odiclonol y sin ocosionor controiienrpe5 pcro los pocientes, ni poro el
propro Cesfom.

Corresponderó o lo Dirección del Consultorio velor por ei odecuodo funcionomiento de
los Servicios que otorgo el proveedor, come osÍ mismo fiscolizor lo colidod /
procedimientos técnicos, o irovés clel lnspector Técnic'1.

Los presentes Boses
siguienies firmontes.

Administrotivcrs y Técniccs son eioborodos y cproboCos por los

("- ^/^\ l
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LBA PUÉnTAJUAN
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SANDRA PO/O MUÑoz
Direclorq Cesfqrn Dr/Federico Pugo B. (s)

Chillón \/¡ejo, Abril l5 del 20la

Cesfom Dr co Pugo Borne

,vt

Jefe Odonfológico

(yooñ
u(ARTNA BALBONTTN RiFFO

/ 9.f.9, Deporiomento Solud :



de Chiilár¡ Viejc Dir. Salud Municipai

FORMULARIO
OTERTA ECONOAIiICA

Se requiere reolizor lo oferto económico o irovés del presente forrrrulorio,
considerondo el volor por trobojo. con impues+os incli-.,idos.

Volor Unilorio-- - -- - l

Prótesis Removible lnferiel_o Superio_r o_to ¡1glgtiqi*_ _ | _ _

Próiesis Metólicos

rKeDOfCClOn SlmDle

i

I Rebosqdo
i

I

l

Ademós se deberó completor lcr siguiente informociÓrr

tcoroniiá

Deberó ser explicitodo en ccrriticlccl oe nreses, el pictzo rnÓximo
en el que el proveedor respon<1erÓ por trob,ojos rec-ilizcdos que
presenien olgún defecto iécnico, como irr-r3ts¡cl de
reienedores, frocturq de prÓtesis, Cesprenclimienio cle dientes,
rebosodo, entre otros.

Este plozo comenzoro o regir desde lo fecho de recepciÓn de lo
prótesis por el pociente.

L__

NOMBÍ?E Y FIRMA REPRESENIANTL: LEGAL

lll

Descripción

Pró te sis R em ov i b I e I n f el o r o- )f.lpglf erylql efiql[ rcne

LeSe

I


