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A¡RUEBA BAsEs y rrAMA A ucrectór.l ¡úsucn "ADe. RopA DE
TRABAJO PERSONAI. DE ASEO"

DEcRETo N" 67 05
chillón vlejo. I 5 l{¡V l02l

VISTOS:

consriruc¡onor de Munic¡poridoo* .rlEtjx"lt[l"j, #',J:lt§:""r,'l,::,:,.No 
r 8'óe5' orsón¡co

suminisrro y presroción de servic¡os. 5"L'13.t3'.;^"E 3ffii ¿?,:fi "T"§t:'.,tfJ'::q§"::reglomenlo Decreto N. 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo D¡rección de Medio Ambienle, Aseo y Ornolo poro lo liciloción púbtico ,,ADe. ROpA DE TRABAJO
PERSONAI. DE ASEO".

b) Los Decrelos Atcoldicios N" 3ZZ4 de fecho O5.OZ.2O2| y N" 3881
de fecho 09-07.2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones o lo
Adm¡nislrodoro Municipol.

c) Decrelo Alcold¡c¡o N. Z2 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 25 de lo Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y ornofo en lo que solicilo to odquisición de RopA DE TRABAJO PARA pERsoNAL DE ASEO.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los sigu¡entes
on'tecedentes eloborodos por lo D¡rección Medio Amb¡enle,
licitoción público "ADQ. ROPA DE TRABAJO PERSONAI DE ASEO"

Boses Administrolivos y demós
Aseo y Ornolo poro el llomodo o

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE ASEO"

,I. 
ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJEIOS DE tA TICITAC¡óN
Lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
med¡onte lic¡toc¡ón pÚbl¡co poro lo controtoc¡ón de "ADQ. RoPA DE TRABAJo pERsoNAt DE ASEO"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correclo inierpretoción de los documenlos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho s¡do ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del conkoto
definilivo.

b) Controtlslo: Proveedor que sumin¡slro bienes o servicios o lo Mun¡cipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos corridos: son todos los dÍos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
correlolivo.

d)
e)
f)

Díos Hóbiles: son todos los dÍos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
tuerzo Moyor o coso tortu¡lo: De ocuerdo con lo dispuesto en et Art. 45. dá c¿digo c¡v¡|.
[ey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Eoses sobre Controlos Adminislrolivos dL Suministro y
Prestoción de Serv¡c¡os.
oferente: Proveedor que porlic¡po en el presente proceso de compro presenlondo uno o[erlo.
Proveedor: Persono noturol o jurídico, ch¡leno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor Técnico de Obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el controto.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.BBó, conlenido en el Decre.to supremo No25o de
2004, del Minislerio de Hociendo.

s)
h)

i)

i)
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I,3. DATOS BÁSICOS DE LA TICITACIÓN

r .4. GASTOS

Esio l¡citoción se r¡ge por lo previs'to en lo Ley de compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conl¡nuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se ¡nlerprelorón en orden de preloc¡ón:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo L¡ciloción.
b) Decloroción jurodo de ¡nhob¡tidod
c) Formulorio identificoción del oferente
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onter¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

I.ó. MODITICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Admin¡slroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto on.tes
del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcold¡c¡o que seró somet¡do o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
Ios presentes boses, y uno vez que se encuentre tololmenfe lromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferio o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punlo I ./.

ETAPAS Uno erluro de Oferlos Técnico Económico en un solo octo
MONTO MAXIMO
DISPONIBI.E

TOTAT $4.338.1 50.- l.V.A. ¡nclu¡do,

30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPAN]ES Personos noluroles o jurÍd¡cos, chilenos o exfronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los inhob¡lidodes
esfoblec¡dos en los incisos l'y 6. del orlículo 40 de lo Ley de Compros.

COMPUTO DE LOS PI.AZOS Todos los plozos son de díos coridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ind¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó prorogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróN coN rA
MUNICIPAI,IDAD DURANTE Et
PROCESO DE LICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de eslo ljcitoción en el

tol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS

PLAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

Soporle digif ol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomenlo.

Los goslos en que incurron los oferenles con mot¡vo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCU'I,IENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo público, en formoto
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Act¡v¡dodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenfes Admin¡str
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y

olivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto

de los onlecedentes y/ f ormulorios inc mpletos. seró condic¡ón suficien le poro no cons
2.2. Lo folto de presentoc¡ón de cu olquiero

PTAZO
Preguntos Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.

Respueslos Hoslo el dÍo 4 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
l¡c¡toción en el tol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos 7 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
orlol Mercodo Público

Hoslo el dío
licitoción en el

Aclo de Aperluro Electrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dÍo 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del ltomodo o
l¡citoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoc¡ón Hoslo el dío ?O contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o lic¡toción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo, se
informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
od.iudicoción, el que no podró exceder del dío l20 conlodo desde

ublicoción del llomodo o liciloción en el Portol.lo fecho de

ideror lo
ro nel ro evoluo d udico sin perjuicio de su revisión pormenorizodon

duronte lo elopo de evoluoción
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, Ios que, poro eslos efectos, se encontrorón dispon¡bles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstonc¡o de presentor uno propueslo poro esto licitoción, implicoque el respect¡vo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡strol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún l¡po de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción ref erido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBIIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto electrón¡co o digitol,
deniro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odiunlos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Certificodos de vigencio de lo sociedod y de su represento nte y documentos legoles enque conste lo personerío de lo representoción, con uno oniigüedod no su per¡or o ó0 díos corridos
EI cerl¡f¡codo de ¡nhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, entregodo por lo plotoformo
www.mercodoDUbic o.cl.

DE rA UNTON TEMpORAL DE pROVEEDORES (UTp)

si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo un¡ón. o lo menos, lo solidoridod enlre los porfes
respeclo de lodos los obl¡gociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
representonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrole de odquisiciones inferiores o I .OOO UTM, el represenlonte de lo unión lemporol deproveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.
Poro controtociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulien oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controio, de codo proveedor de
lo L-lTP.

ACTIVIDAD

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lviunicipalidad de Chiltán Viejo
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Al momenlo de lo presentoción de los oferlos, los inlegrontes de lo Un¡ón deberón presenfor los
onlecedenies poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo v¡genc¡o de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se conlemple en vilud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomenfo
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó y Direclivo N'22 de Ch¡le Compro.
En el coso de los ¡nhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexto del ortículo ó7 b¡s del Reglomento, re¡terodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlens¡vos o todos los demós" (Aplico D¡clomen 27.31212018)

2.2. OFERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécn¡co del oferente debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor Ios
especif ¡cociones de lo solicitodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenies boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

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

N' Documento Según Formolo
I Formulorio Oferlo Económico Adjunto

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de Ios obl¡gociones controciuoles.

Se solicito lo compro de ropo de lrobojo poro personol de oseo según listodo en formulorio oferlo
económico N' l, el proveedor deberó consideror despocho o bodego mun¡cipol Serrono 3OO Chillon
Viejo, odemós su oferlo deberó consideror lo loiol¡dod de los productos, en coso conlrorio no se
evoluoro su of erlo.

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERIAS.

Lo operluro electrón¡cq de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obri los oferios, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Pr¡meromente se procederó o consfolor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indispon¡bilidod lécn¡co del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rol¡ficodo por lo D¡recc¡ón de Compros, med¡onie el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenfoción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVAI,UACIÓN

Lo Munic¡polidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferio de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esioró o corgo del Direclor de Medio Ambiente, Aseo y Ornolo, o en coso
de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenie.
Ademós podró inv¡for como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porliculor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos onlecedentes que
eslime perlinenles con el obje'to de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS
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4.2. PROCESO DE EVAI.UACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criler¡os y foclores, con sus correspond¡entes
ponderociones:

Los oferios deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permiio osignor los punlojes
correspond¡entes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoie totol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licifoción, con lodos sus porliciponies y los evoluoclones reolizodos, ind¡condo el punloje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlun¡dod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

l. Primer decimol en el punloie f¡nol.
2. Moyor punloie en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en plozo de entrego oferiodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obten¡do los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio med¡onte resolución
fundodo en Io que se especif¡corón los oludidos crilerios.

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

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el orlículo 90 de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o b¡en, cuondo éstos no resulfen convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipol¡dod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punfoje obtenido, en los siguienles cosos:

o si el conlrolo no se fimo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
a,

C

d

Si el odjud¡cotor¡o no oceplo lo orden de compro
S¡ el odjudicolorio se desiste de su oferlo
S¡ el odjudicolorio es inhÓbil poro conlrotor con el Estodo en los lérminos del orlículo 4. de lo Ley N.
I9.88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En este oclo, lo Munic¡polidod iendró Io focultod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requ¡silos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
colificoc¡ón denlro de los propueslos.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
Menor orecio neto ofertodo x 100
Prec¡o neto of ertodo

70%

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

30%

PRECIO

PLAZO DE ENTREGA
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Podró iombién decloror ¡nodmisible lo Iicitoción, si eslimose que ninguno de los oiros oferlos represente
los ¡nlereses requeridos poro el conecto desonollo del servic¡o.

5.3. FORTIAAIIZACIóN DE TA CONTRAÍACIóN

Lo conlroloción se formol¡zoró medionie lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol wwwmercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el conlroi¡sfo oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subconfoloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 días corridos de emif¡do lo focturo.
El Conlrolislo deberó especificor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odiunlor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los productos y/o servic¡os
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolid
eleckónico

8. MULTAS

od, Dirección de Adm¡
oomel .munoz@chillo

nistroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
v¡eio.cl

Se dejo esloblec¡do que Io empreso odjudicodo debe reol¡zor lo fociuroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro, lo Municipolidod de Chillon V¡ejo podró ponele lérmino
ont¡c¡podo, odm¡nistrot¡vomenle, si o su iu¡cio concurren olgunos de tos siguientes cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es loxol¡vo:

o. Por incumplimiento en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos de
olroso.

b. En generol, por ¡ncumpl¡mienlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.

c. Si lo colidod de los produclos es deficiente o no es lo solicitodo.

Lo Municipolidod de Chillón v¡eio podró decidir Io oplicoción de mullos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los serv¡cios convenidos denlro de los plozos f¡jodos en su oferto o bojo los cond¡ciones
estoblec¡dos en los presentes boses de liciloción. Dichoi multos serón oplicoáos en lo formo
odministrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o) No respetor ros prozos ocordodos poro ro enlrego de ros productos: 1 uf por dío hóbil de
otroso.

b) No cumpl¡r con olguno de los espec¡ficociones técnicos estoblecidos en los boses y/o en
lo oferto odjudicodo: ) uf por even.to.

Eslos mullos deberón ser comun¡codos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El controlisio lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderóque el descuento de ro mulro se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respectivo.

?. CESIONES DEI. CREDITO

En el coso que el Conlrotislo celebre un controlo de focloring, esle deberó notificorse o Io Direcciónde Admin¡stroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon vie.jo denko de los 4g horos siguienles o sucelebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efect¡vooporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizodo.
Lo Municipolidod de Chillon v¡ejo no se obligo ol pogo del focioring cuondo exislon oblagoc¡onespend¡enf es del conlrolisto como mulfos u olros obligociónes similores.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
l^unicipalidad de Chillán Viejo

En coso olguno lo nol¡ficoción del controlo de foctoring puede hocerse llegor o lo Munic¡polidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solicitud de cobro de un pogo que correspondo o uno focturo
cedido
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