
ffirr DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA BAsEs y U.AMA e Lrclractóx rúguce "ADe. MATERTAIEs
DE GASIITERIA Y OTROS"

DEcRETo N" 67 0 4
ch¡llón vle,o, I 5 ll0v l02l

VISTOS:

constilucionor de Municipor¡doo*,"rl3tJx'"',1'i"11,ll",.i3ltf:'.*,':.,::¿,.N" r8'óes' orsónico

Ley 19.886,

o) Los Boses Adminislrol¡vos y demós ontecedenles eloborodospor lo Direcc¡ón de Med¡o Ambiente, Aseo y ornolo poro lo lic¡toción públ¡co.ADe. MATERIA1E5 DE
GASFITERIA Y OTROS".

b) Los Decretos Atcoldicios N.3274 de fecho 05.07.202) y N" 38gtde fecho 09.07 .2021 ' los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno func¡ones o lo
Admin¡sirodoro Municipol.

c) Decreio Alcoldic¡o N. Z2 del 14 de enero de 20t 9. el cuol
opruebo lo subrogoncios ou.lomóticos.

d) Lo orden de pedido N.44 y 50 de to D¡recc¡ón de Medio
Amb¡enle. Aseo y Ornolo en lo que solic¡to lo odquis¡ción de MATERTALES DE GASF|TER¡A y olRos.

DECRETO:

onrecedenres eroborodos o* ,. Ji#j,lÍ';:.8'^ili::'j]E'o',11", á*'i:'f1lf'., ,J.lil,T
licitoción públ¡co "ADQ. MATERTATES DE GASFTIERTA y OIROS"

BASES ADMINISf RATIVAS
"ADQ. MATERIAI.ES DE GASFITERIA Y OTROS"

I. ASPECTOS GENERATES

Suminisko y Prestoción de Servicios. publicodo e
reglomento Decreto N. 250.

CONSIDERANDO:

d)
e)
0

s)
h)

de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
n el dior¡o Oficiol det 30 de jutio de 2003 y su

r.¡. oBJETos o¡ t¡ rrcllactóN
Lo llus'tre Mun¡c¡pol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
med¡onte lic¡loc¡ón pÚblico poro lo conlrotoción de "ADQ. MATERtAt Es DE GAsF|IER|A y oTROS"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecto interpretoción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el s¡gnificodo o
definición de los s¡guientes términos:

o) Adiudicotorio: oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscr¡pción del conlrolo
definilivo.

b) Conlrotislo: Proveedor que suministro bienes o serv¡cios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos conidos: son todos ros díos de ro semono que se computon uno o uno en rormo
conelol¡vo.
Díos Hóbíles: son lodos ros díos de lo semono, exceplo ros sóbodos. domingos y festivos.
tuezo Moyor o coso torluilo: De ocuerdo con lo d¡spueslo en el Arl.45" dJ céd¡go c¡v¡|.
[ey de Comptos: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos d-e Suminislro y
Pres'toción de Servicios.
oferenle: Proveedor que porticipo en er presente proceso de compro presentondo uno oferto.
Proveedor: Persono noruror o jurídico, ch¡reno o exrronjero, o ogrupoción de ros mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Munic¡pol¡dod.
lnspeclor Técnico de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municiporidod poro conrroror,
supervisor y fiscolizor el controto.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.8gó, conienido en el Decrelo supremo N"2so de
2004, del Minisierio de Hociendo.

i)

i)
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I.3. DATOS BÁSICOS DE LA TICIIACIÓN

I.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con molivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de Io Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIÓN

§T

Esio licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se ind¡con, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

o
b
C

d

Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción.
Decloroción jurodo de ¡nhobilidod
Formulorio identif icoción del of erente
Formulorio oferto económico y lécnico

e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡lodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos on'teriormente podrón hocerlo occediendo olportol Mercodo Públ¡co.

I.6. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontesdel .vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somefido o lo mismo lromiloc¡ón que el Decrelo oprobotor¡o de
Ios presentes boses, y uno vez que se encuenlre lotolmente tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Públ¡co.

En el Decreto modif¡cotor¡o se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodospuedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punfo I .2.

ETAPAS erturo de Ofertos Técnico Económico en un solo octoUno
MONIO MAXIAAO
DISPONIBI.E

PLAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

onos no'turoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
Proveedores, que no registren olguno de los ¡nhobilidades

estoblecidos en los inc¡sos l. y 6. del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

Pers
de

PUTO DE I.OS PI.AZOSc os los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

Tod

Espoñol

MUNICIPATIDAD DURANIE ET

PROCESO DE TICITACION

N CON I.ACOMUNICACI ¡usivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.clExc

PUBI.ICIDAD DE LAS OFERTAS
IÉcNIcAs

rtos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el

Los ofe

ol.
SOPORIE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomenlo.

Soporle d¡gilol.

TOTAT $5.030.000.- I.V.A. ¡nclu¡do,

30 díos corridos.

PARTICIPANTES

IDIOMA



'?#if'

-W, [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuesios o frovés del porlol Mercodo público, en formofo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Aniecedenles Admin¡strotivos, de lo oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo folto de presenloción de cuolquierode los onlecedent es y/o formulorios incompletos, seró condición suficient

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos odo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o

licitoción en el porlol Mercodo públ¡co.
Hosio el dío 3 cont

Respuestos o 4 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del ltomodo oHosto el dí
licitoción en el ol Mercodo Público

Recepción de Oferlos contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo oHoslo el dÍo 7

licitoción en el tol Mercodo Público.
Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo oEl dío 7

Fecho de Adjudicoción o 90 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce dentro de esle plozo, se
informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo l20 confodo desde

ión del llomodo o liciioción en el porlol

Hosto el dí

lo fecho de ublicoc

e ooro no consid or lo
cron

duronle lo etopo de evoluoción
Los oferios deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn corespondo, en el porlol Mercqdo Público. En coso que el oferenie quiero comp¡emenfor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto liciloción, implicoque el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoc¡ón, con onler¡oridod o lo presentoción de su oferio y que
monif¡eslo su conform¡dod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenioción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digilol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
Ademós de los documenlos precedenles, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoño¡' Certificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documenlos legoles enque conste lo personerío de lo representoción, con uno ontigüedod no superior o óO díos coridos
El ceriificodo de ¡nhob¡tidod deberó presenl orse de monero electrónico, entregodo por Io ploloformo

me bico

nel ode rcocron sin perjuicio de su revisión pormenorizado

DE LA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer. en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo sol¡doridod enke los portes
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se lrote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonfe de lo unión temporol deproveedores deberó odiunlor ol momenio de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro poriicipor de esto formo.
Poro conlrofociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los dispos¡ciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escr¡turo público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UIP.

liciloción en el portol Mercodo público.
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Al momenlo de lo presentoción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedentes poro ser conslderodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser ¡nlerior o lo del conlrolo odjud¡codo,
¡ncluyendo lo renovoción que se conlemple en vilud de lo dispuesto en el orfÍculo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro lodos los efectos de lo oferlo como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el orlículo 67 bis del
Reglomento de lo Ley Nol9.88ó y Directivo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúbl¡co, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofec'ton o codo inlegronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018)

2.2. OIERfA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acl¡v¡dodes, en el que deberó ¡ndicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro. 2.4 de los presenles boses.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Según tormoto
I Formulorio Oferlo Económico I -2-3-4 Adjunto

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obl¡goc¡ones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

3. DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro elecfÓnico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efec'to un operodor o supervisor del porlol
www.mercodoDUblico.cl procederó o obrir los oferios, bojoró los onlecedentes y ormoró el exped¡enle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Pr¡meromenle se procederó o constotor lo remisión de iodos los oniecedenles requer¡dos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción. circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionte el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por Ios víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de |os oferlos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onfecedenies que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coMtstóN EvAr.uADoRA

Documento

Se soliciio lo compro de moterioles de goliterío y oiros según lislodo en formulor¡o oferlo económ¡co
N'1-2-3-4, el proveedor deberó consideror despocho o bodego municipol Serrono 300 Chillon
Viejo, odemós su oferf o deberó consideror lo tololidod de los produclos por líneo, lo cuol se encuentro
seporodo por codo formulorio oferto, en coso conlrorio no se evoluoro su oferto.

Lo evoluoc¡ón de los ofertos esloró o corgo del Direclor de Med¡o Ambiente, Aseo y Ornoto, o en coso
de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o ohos funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oportes respeclo de olgún punlo en poriiculor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onfecedentes que
esi¡me perlinenles con el obielo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revis¡ón de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los cr¡terios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lq Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles criterios y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de forma que permito osignor los puntojes
correspondientes o codo uno de los requer¡mienfos.
En consecuencio, el punloje lotol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el punloje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oporfunidod estoblec¡do en el Cronogromo de
Licitoc¡ón de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo de enlrego oferlodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblen¡do los respectivos proponentes, en lo oporlun¡dod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUITAD DE DECTARAR DESIERTA LA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortÍculo g' de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipol¡dod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien. cuondo éstos no resullen conven¡entes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjud¡cor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguienies cosos:

I

2

3

o
b
C

d

Si el conlrolo no se firmo en el plozo esfipulodo por cousos otr¡buibles ol od.iudicolorio.
Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
Si el od.ludicotorio se des¡sle de su oferlo.
S¡ el odiudicotorio es ¡nhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del orlículo 4" de lo Ley N.
19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verif¡cor dicho condic¡ón.

En este octo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requ¡silos ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡ente mejor
colificoción dentro de los propues'tos.

CRITERIO EVALUACION
PRECIO Menor orec¡o nelo oferiodo x 100

Precio neto ofertodo
70%

100 puntos enlre 1 y 5 díos
050 puntos enlre ó y 9 dÍos
0 punlos mós de l0 díos

30%

PONDERACION

PLAZO DE ENIREGA
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Lo conlroloc¡ón se formolizoró medionte lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

S¡ el controlisto oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo v¡genle
relolivo o lo Ley No 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subconlroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emiiido Io focluro.
El Control¡sio deberó especificor el delotle de lo controiodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos y/o servicios.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dkección de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegqs, correo
electrónico pomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odludicodo debe reolizor lo focluroc¡ón, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focfuro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró ponerle término
onlicipodo, odminislrolivomenle, s¡ o su juicio concurren olgunos de los siguientes cousoles, cuyq
enumeroción en ningún coso es loxolivo:

o. Por incumpiimiento en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos de
oiroso.

b. En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obl¡gociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

c. S¡ lo colidod de los produclos es deficienie o no es lo soliciiodo.

8. MUTIAS

Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo podró decidk lo oplicoción de mulios codo vez que el qdjudicolorio
no proporcione los serv¡c¡os convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o boio los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de liciloción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los producios: I uf por dío hóbil de
okoso.

b) No cumplir con olguno de los especificociones técnicos estob¡ecidos en ros boses y/o en
lo oferto odjudicodo: 1 uf por evenlo.

Eslos mullos deberón ser comunicodqs por escri'to ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El conlrotislo tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se enlenderó
que el descuenlo de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respectivo.

9. CESIONES DEI. CREDITO

En el coso que el Controiisio celebre un coniroto de focloring, esle deberó nolificorse o lo Dirección
de Adm¡nistroc¡ón y Finonzos de lo Munic¡pol¡dod de Chillon Viejo deniro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó iomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foclorizodo.
Lo Municipol¡dod de Chillon V¡eio no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligociones
pend¡enles del conlrol¡sto como mulios u olros obligociones sim¡lores.

PodrÓ lombién decloror inodmisible lo lic¡loc¡ón. si estimose que ninguno de los olros ofertos represente
los intereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE tA CONIRATACIóN
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En coso olguno lo notificoción del.conlroto de focloring puede hocerse llegor o lo Mun¡c¡pol¡dod deChillon viejo en fecho posterior o lo solicitud de cobro-de un pogo que correspondo o uno focturocedido.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo
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