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ñ, §r DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LI.AMA A TICIIACIóN PÚBTICA "ADQ. MAT. DE
CONSTRUCCION VIVERO MUNICIPAL"

DECRETo No 67 5r¿
chi,ón viejo. 

I 6 ll0v 2021

vtslos:

consriiuc¡onor de Municiporidoo., ,",r,\::,dJ:'"1'[1? Jy",.;:ltfá'.r,':",:;:,.N' 
r8'óes' orsónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Admin¡slrol¡vos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el díorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡slrotivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo D¡rección de Medio Ambienle. Aseo y ornolo poro lo licitoción público "ADe. MAf. DE
coNSTRucctoN vtvERo MUNtCtpAt ".

b) Los Decretos Alcoldicios N.3774 de fecho 05.02.2021 y N" 3881
de fecho 09.07.2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno f unciones o lo
Adminislrodoro Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 72 del I 4 de enero de 20 Ig. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 24 Y 29 de lo Dirección de Medio
Ambienle, Aseo y Ornoto en lo que solicito lo odquisición de MATERIALES DE CONSÍRUCCTON PARA
VIVERO MUNICIPAL.

DECRETO:

I.-APRUEBESE los siguienles Boses Administroi¡vos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Medio Ambiente, Aseo y ornoto poro el llomodo o
licitoción público "ADQ. MAT. DE CONSTRUCCTON VTVERO MUNtCtpAt"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. MAT. DE CONSIRUCCION VIVERO MUNICIPAT"

,I. 
ASPECTOS GENERALES

Ll. oBJETOS DE tA UC|TAC|óN
Lo lluslre Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipol¡dod, llomo o presenlor oferlos
medionte licifoción públ¡co poro lo controloc¡ón de "ADe. MAT. oE coNsTRUcctoN vtvERo
MUNICIPAL'

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correclo ¡nlerpretoc¡ón de los documenlos de lo licitoción. se esloblece el s¡gn¡f¡codo o
definic¡ón de los siguientes lérminos:

o) Adiudlcotqrio: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo
def¡nitivo.

b) Conkolislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Mun¡cipol¡dod, en vklud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos conidos: son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
correlofivo.

d)
e)
D

s)
h)

Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
tuerzo Moyor o coso tortuilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45. del código civil.
ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de Suministro v
Presloción de Servicios.
oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlando uno oferto.
Pfoveedor: Persono nolurol o jurÍdico, chileno o exfronjero, o ogrupoción de los m¡smqs, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor lécnico de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,
supervisor y fiscolizor el controto.
Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N.]9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N.250 de
2004, del Minislerio de Hoc¡endo.

i)

i)
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I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

I .4. GASTOS

Los goslos en que ¡ncurron los oferenles con motivo de lo presenle l¡c¡toción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICIIACIóN

o Boses Adminislrotívos y Anexos de lo Lici'toción.
b Decloroción jurodo de inhobilidod
C Formulorio idenlificoción del oferente
d Formulorio oferto económico y 1écnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡pol¡dod.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Admin¡slrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del venc¡miento del plozo poro presentor oferlos. Esios modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromiioción que el Decrelo oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre lololmenle lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modif¡cociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oc'tividodes estoblec¡do en el siguienle punio I .7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferf os Técnico y Económ¡ q
MONTO MAXIMO
DISPONIBTE

TOfAI $1 .486.263.- l.V.A. ¡nclu¡do,

PTAZO ESTIMADO DE LA

OTERTA

30 díos corridos

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurldicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los ¡nhobilidodes
esioblec¡dos en los incisos l'y ó'del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

CóMPUIO DE LOS PLAZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dios sóbodo, domingo o fest¡vos, se

entenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON LA

MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBLICIDAD DE tAS OTERTAS

TÉcNIcAs
Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de pÚblico
conocimienio uno vez reolizodo lo operluro de esto l¡citoción en el
portol

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporle digilol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporie popel en los cosos
expresomente permit¡dos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomento.

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se ind¡con, los que en coso de discreponc¡os se ¡nterprelorón en orden de preloc¡ón:

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onler¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o frovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o dig¡iol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adminislroliv
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2.

os, de lo Oferlo Técn¡co y de lo Oferlo
uolqu¡eroLo fol'lo de Dresentoción de

de ¡os on'tecedenies v/o formulorios incomplelos seró condic¡ón suficiente poro no co ideror lo

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

l¡c¡1oc¡ón en el porlol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
licitoción en el ol Mercodo Público.

Recepc¡ón de Oferlos Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.
El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

Hosio el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo, se
informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 coniodo desde
lo fecho de publicoción del llomodo o l¡c¡loción en el portol.

ro oceso od udi sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulor¡os definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efecios, se enconlrorón 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 orch¡vos odic¡onoles.
Se dejo esloblec¡do que lo solo circunsfonc¡o de presentor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos, ocloroc¡ones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenloción referido.

2.'I, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Públ¡co, en formolo eleclrónico o dig¡tol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferenles que seon personos jurídicos. deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigenclo de lo soc¡edod y de su representonle y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloción, con uno onligüedod no superior o ó0 dÍos corridos.
El certificodo de inhobilid od deberó presenlorse de monero electrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.merco dopub¡co.cl

DE LA UNION ÍEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonle o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo se trole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberÓ odjunlor ol momenlo de oferlor, el documen'to público o privodo que do cuen.lo
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.
Poro conkotociones iguoles o superiores ol monlo ¡nd¡codo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moter¡olizorse por escriluro públ¡co, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UTP.

Aclo de Aperluro Electrónico
de los Olertos Técnicos y
Económicos.

techo de Adjud¡coción

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA
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Al momenfo de lo presentoción de los oferfos, los integronles de lo Unión deberón presenlor los

ontecedenles poro ser conslderodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de esto un¡ón lemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del conlrolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se coniemple en v¡rtud de lo d¡spuesto en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión femporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 b¡s del
Reglomento de lo Ley N']9.88ó y Directivo N'22 de Chile Compro'
En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo 67 bis del Reglomenlo, reilerodo por Io ConlrolorÍo
Generol de lo Repúblico. resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofeclon o codo ¡nlegronle de
Io Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmenle considerodos. por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.312120181

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo iécnico del oferente debe ser ingresodo ol porfol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes. en el que deberó indicor los

especificociones 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 portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N" Documenlo Se ún tormoto
Formulorio Oferto Económ¡co Ad unto

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligoc¡ones conlrocluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se sol¡cilo lo odquisición de moterioles según listodo en formulorio oferio económico N" l. el proveedor
deberó consideror despocho o bodego mun¡cipol Serono 300 Chillon V¡ejo, odemós su oferlo deberó
consideror lo tololidod de los produclos, en coso conlror¡o no se evoluoro su oferlo.

3. DE TA APERTURA DE LAS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dÍo señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del portol

procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comis¡ón evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo ind¡spon¡b¡lidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente certificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que intorme dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hób¡les
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de ¡ndisponibil¡dod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I,A EVAI,UACIóN

Lo Munic¡polidod evoluoró los onlecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIÓN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Director de Medio Amb¡enle. Aseo y Ornolo, o en coso
de ¡mpedimento, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
est¡me perlinentes con el objeto de oseguror uno correclo evoluoción de los propuesios y oblener lo
oferto mós venlojoso.
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4.2. PRocEso or rveruacrór.r

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes cr¡lerios y foctores, con sus correspondienles
ponderoc¡ones:

CRITERIO EVATUAC ION PONDERACION
PRECIO Menor Drecio neto ofertodo x 100

Precio neto ofertodo
70%

PLAZO DE ENTREGA
'100 punlos enlre ly5díos
050punlosenke6y9díos
0 punlos mós de l0 dÍos

30%

Los ofertos deberón conlener lodo lo ínformoción solic¡lodo, de formo que perm¡lo osignor los puntojes
correspond¡enles o codo uno de los requerimientos.
En consecuenc¡o, el punloje tolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblen¡dos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. tNFORi E Oe U COlrrilStó¡,¡ EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emil¡r un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porlic¡ponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido Ios respectivos proponenles, en lo oportun¡dod esloblecido en el Cronogromo de
L¡c¡loción de eslos Boses.

En coso de producirse empoies enhe los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo Iiciloción cuondo no se presenton oferlos, o b¡en, cuondo éstos no resullen convenientes o
los iniereses de lo Municipol¡dod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo licifoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguienles cosos:

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técn¡cos y económicos. debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependienle, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que corespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3, CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

L Primer decimol en el punloje finol.
2. Moyor puntoje en precio oferiodo.
3. Moyor punloje en plozo de enkego ofertodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoc¡ón de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjud¡coc¡ón, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respeciivos proponen'tes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio medionte resolución
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERIA tA TICITACIóN

o) Si el conlrofo no se firmo en el plozo est¡pulodo por cousos otribu¡bles ol odjudicolorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjud¡cotorio es inhóbil poro conirotor con el Estodo en los lérminos del orlÍculo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documen'tos que le seon requeridos poro verif¡cor dicho cond¡c¡ón.
En esle oclo. Io Municipolidod iendró Io focultod de reodjudicor lo liciloción. o olro oferente que hoyo
cumplido con los requisifos exigidos en el proceso de evoluoción y que'lengo lo s¡guiente mejor
colificoción dentro de los propueslos.
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Podró lombién decloror ¡nodm¡sible lo l¡citoción, s¡ eslimose que n¡nguno de los olros oferfos represenle
los ¡nlereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. toRl AuzAclóN or n collnlrectóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 2 díos hóbiles poro ocepfor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

s.l. su¡coNlnlrlctór.¡

S¡ el control¡sto oplo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relol¡vo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subconlroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corr¡dos de emitido lo f octuro.
El Conhotislo deberó especificor el detolle de Io controlodo.
El ITC deberó odjunlor ro orden de compro y ro recepción conforme de los produclos y/o servicios.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolid
eleclrónico oome .munoz@chillo

od, Dirección de Adm¡nislroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
vieio.cl

Se deio esioblecido que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo irosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunfor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TER'I,IINO ANIICIPADO DE CONIRATO.

Uno vez perfeccionodo Io orden de compro, lo Municipol¡dod de Chillon Viejo podró ponerle término
onticipqdo, odmin¡slroi¡vomente, s¡ o su juic¡o concurren olgunos de los siguientes cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por ¡ncumplimienlo en Io enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos de
olroso.

b. En generol, por incumplimienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
controto u orden de compro.

c. S¡ lo col¡dod de los productos es deficienle o no es lo solic¡lodo.

8. MUI,IAS

Lo Municipolidod de Chillón Vieio podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotor¡o
no proporc¡one los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de licitqción. Dichos mullos serón oplicoáos en lo formq
odminislrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: I uf por dío hóbil de
otroso.

b) No cumpl¡r con olguno de ros especif icociones lécnicos esloblecidos en los boses y/o en
lo oferto odjudicodo: I uf por evenlo.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrito o¡ proveedor por porle de lo lnspección fécn¡co
Municipol. El controlislo lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osi se entenderóque el descuenlo de lo murio se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectivo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el Conlrolislo celebre un conlrolo de focloring, esle deberó notif¡corse o lo Dirección
de Admin¡shoción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denko de Ios 48 horos s¡guienles o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efeclivo
oporlunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foclorizodo.
Lo Municipolidod de Ch¡llon vieio no se obligo ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pendientes del conlrotislo como multos u okos obligociónes sim¡lores.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrlunicipalidad de Chillán Viejo

En coso olguno lo not¡ficoción del controlo de foctoring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solic¡lud de cobro de un pogo que correspondo o uno focluro
cedido.
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