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APRUEBA BASES Y I.I.AIIAA A TICITACIóN PÚBTICA'ADQ. TETEVISORES

Y OTROS"

r I t{o\, 2021

Los focultodes que conf¡ere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos mod¡ficotor¡os.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Coniroios Adm¡nislrot¡vos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 deiulio de 2003 y su reglomento
Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrollvos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Direcc¡ón de Medio Ambiente, Aseo y Ornoto poro lo lic¡loc¡ón público "ADQ. TEIEVISORES Y OIROS".

b) Los Decretos Alcoldicios N' 3774 de fecho 05.07.2021 y N" 3881
de fecho 09.07.2021 , los cuoles opruebo nombrom¡ento, delego focultodes y os¡gno funciones o lo
Administrodoro Municipol.

c) Decreto Alcold¡c¡o N" 72 del 14 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de ped¡do N'20 de lo D¡rección de Segur¡dod Publ¡co
en lo que sol¡cilo lo odqu¡sición de TEIEVISORES Y OTROS.

DECRETO:

'1.-APRUÉBESE los sigu¡entes Boses Adm¡n¡sirot¡vos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Seguridod Publico poro el Ilomodo o l¡citoción públ¡co "ADQ.
TETEVISORES Y OTROS"

EASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ, TELEVISORES Y OTROS"

'I. ASPECTOS GENERALES

r.r. oBJEros DE tA UctTAcróN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Ch¡llón V¡ejo. en odelonte Munic¡pol¡dod, llomo o presentor oferlos med¡onle
licitoción público poro lo "ADQ. IETEVISORES Y OTROS"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro Io corecfo interpreloción de los documenlos de lo l¡citoción, se estoblece el significodo o
definición de los s¡gu¡enles términos:

o) Adjudicotorio: Oferen'te ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripc¡ón del coniroto
definitivo.

b) Conhotisto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Munic¡polidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conidos: Son todos los dÍos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlotivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuezo iÁoyor o Coso torluito: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Cód¡go Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N" I 9.886, de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de Suministro y

Prestoción de Serv¡cios.
g) Oferenle: Proveedor que porficipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferfo.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomento; El Reglomento de lo ley N"19.88ó, confenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.

DECRETO N'

Ch¡llón Viejo,

vtsTos:

6809
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I.3. DATOS BÁSICOs DE LA LICIIACIóN

I.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con mol¡vo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reernbolso por porte de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA I,ICITACIóN

Esto liciloción se rige por io previstc en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
confinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenfif¡coción del oferente
d) Formulorio oferto económico y técnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lc mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onter¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Adm¡n¡sirotivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo ontes del
vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Eslos mod¡f¡cociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcold¡cio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oprobolor¡o de los
presen'tes boses, y uno vez que se encuentre lotolmente lromilodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decreto mod¡ficotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles mod¡ficociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punto I .7.

[T
ETAPAS Uno rturo de Ofertos Técnico Económico en un solo oclo

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

MONfO TOTAL DISPONIBTE $3.ó40.000.- l.V.A. ¡nclu¡do.

30 díos corridos.

TINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pol

Personos noturoles o juridicos, ch¡lenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1" y ó'del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

PARTICIPANTES

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenf e se ¡nd¡que que los plozos son de dÍos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

COMPUTO DE LOS PTAZOS

IDIOMA Espoñol

coMuNtcActoN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

:xclusivomente o lrovés del porlol www.mercodopublico.clLA
EL

PUBTICIDAD DE TAS OFERTAS
TÉcNIcAs

.os ofertos 1écnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de eslo licitoción en el portol.

Soporte digitol.
Excepcionolmen'le se podró ut¡lizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reqlomenlo.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIV¡DADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuesios o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo
electrónico o digi'tol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2 Lo f olto .le oresentoción de cuolouiero
de Ios onlecedentes y/o formulorios incomolelos , seró condición suficienle Doro no consideror lo

ACTIVIDAD PLAZO
hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llqmodo o
licitoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Preguntos

Haslo el dÍo 4 conlodo desde Io fecho de publ¡coción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos

iioslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicocíón del llomodo o
lici'ioción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Of ertos

Aclo de Aperluro Electrónlco El dío / contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
de los Ofertos Técnicos y lic¡toc¡ón en el porlol Mercodo Públjco.
Económ¡cos.

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo
o licitoción en el Portol.
:n el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce deniro de esle plozo, se
informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 coniodo desde
lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o licitoción en el Portol.

fecho de Adjudicoción

ceso de evoluoción sin perjuicio de su revis¡ón pormenor¡zodo
duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro lol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro es'los efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocedo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo esioblecido que lo soio c¡rcunsloncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, ¡mplico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoc¡ón, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y cceptoción sin ningún tipo de reservos ni cond¡ciones o todo lo
documentoción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMI NISTRAIIVOS OBLIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjunlos.
Ademós de los documentcs precedentes, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cert¡ficodos de v¡gencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documenlos legoles en
que consle lo personerío de io representoción, con uno onligüedod no superior o ó0 díos conidos.
El certificodo de inhobilidod deberá presentorse de monero electrónico, entregodo por lo plotoformo

mercodo ubi

DE I.A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles respeclo
de lodos los obligociones que se generen con lo Eniidod y el nombromiento de un represenlonte o
opoderodo común con poderes sJÍicientes.
Cuondo se troie de odquisiciones inferiores o l.OO0 UTM, el representonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.
Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de ¡os d¡spos¡ciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moter¡olizorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Regis'tro de Proveedores poro suscr¡bir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los oferlos, los ¡ntegronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,áunicipalidad de Chitlán Viejo
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Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se confemple en virlud de lo dispuesto en el orlículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferto como Unlón Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 b¡s 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 ¡ntegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del C,riículo 67 bis del Reglomento, reilerodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico. resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo ¡nlegronie de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmenie considerodos, por lo que los que conc¡ernen o uno de
ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" {Aplico Diclomen 27.31212018)

2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Acfividodes. en el que deberó indicor los
espec¡f ¡coc¡ones de lo solicitodo en el pun'to Nro.2.4 de los presenles boses.

2.3. OFERTA ECONOMICA

Lo oferto económlco del oferente, debe ser ingresodo ol porfol Mercodo Público. dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acl¡vidodes.

Documento Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Adiunto.

Se considerorón incluidos en lo oferio todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del conlroto
y el fiel cumplim¡ento de los obligociones controciuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡cilo Io odquisición de feleviscres y otros occesorios, según lislodo en formulorio oferto económ¡co
No l, el proveedor deberó consideror despocho o bodego mun¡cipol Serrono 300 Chillon Viejo, odemós
su oferlo deberó cons¡deror lo tololidod de los produclos, en coso controrio no se evoluoro su oferlo.

3. DE tA APERTURA DE LAS OFERIAS.

Lo operturo eleckónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser e:viodo en formo inmed¡oto o lo com¡sión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslolor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod 'técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotif¡codo por lo D¡rección de Compros. medionle el corespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servic¡o, dentro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envÍo del ceriificodo de indisponibilidod, poro lo presentoc¡ón de sus oferlos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIÓN

Lo Municipol¡dod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oferio de los proveedores de ocuerdo
o los criler¡os de evoluoción definidos en los presenfes Boses.

4.1. coMtstóN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estaró o corgo del D¡reclor de Seguridod Publico, o en coso de
impedimento, por quien le subrogue legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
opories respeclo de olgún punto en porliculor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
esl¡me perlinenles con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVALUACION
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El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independ¡enle, en virtud de lo cuol se Ie os¡gnoró el
punfoje que correspondo cie ocuerdo o los cri'ter¡os de evoluoc¡ón.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles crilerios y foclores, con sus corespondienies
ponderociones:

CRITERIO EVATUACIOII PONDERACION
Menor precio neto oferlodo x 100
Precio neto ofertodo

307"

GARANTIA
TÉCNICA

100 puntos fres oños o mós de goronlío
050 punlos mós de un oño y menos de tres oños de gorontío
025 puntos un oño o menos de goronlÍo

40%

PLAZO DE ENTREGA

{díos corridos)
100 puntos enlre I y 7 díos
075 puntos enire 8 y )5 díos
050 punfos enlre I 6 y 24 díos
025 puntos mós de 25 díos

30%

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que perm¡to os¡gnor los punlojes
correspondienles o codo unc de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes obten¡dos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORiAE DE TA COMISIóN EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilirun lnforme, en el que se deberó conienerun resumen del proceso
de licitoción, con lodos sus porliciDontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el punloje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esfoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos 8oses.

En coso de producirse empo'les entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguienles reglos de desempote:

Primer dec¡mol en el punloje finol.
Moyor puntoje en goronlío técnico.
Moyor punloje en precio ofertcdo.
Moyor puntoje en plozo de entrego ofertodo.

5. DE tA ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferios, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oporfunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloc¡ón
de estos Boses, informe que se pondró en conocim¡enfo del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criter¡os
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onie resolución
fundodo en lo que se especif icorón tos oludidos crilerios.

5.1. TACUI.TAD DE DECLARAR DESTERTA LA LICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlÍculo ?'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienies o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULfAO DE READJ UDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudiccr Io licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obtenido, en los sigu¡en'tes cosos:

o) Si el conlrolo no se firrno --n el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) S¡ el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) S¡ el odjudicotorio se desisle de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhób¡l poro controfor con el E§lodo en los iérminos del ortículo 40 de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requer¡dos poro verificor dicho condición.

I

2
3
4
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En esle oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjud¡cor lo licitoción, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requ¡sitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colificoción dentro de los propueslos.
Podró lomb¡én decloror inoclmisible lo licitoción, s¡ esl¡mose que ninguno de los oiros oferlos represenle
los ¡ntereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. TORiAAI.IZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

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

5.4. SUBCONTRAIACIÓN

Si el conlrotislo opio por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normol¡vo v¡genle relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroioción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos coridos de emilido lo focturo.
El Controt¡sio deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y Io recepción conforme de los produclos y/o servicios.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipol¡dod, D¡rección de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico pomelo.munoz@ch¡llonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobil¡dod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- lnventorio si procede.

7. TERIIAINO ANTICIPADO DE CONTRAÍO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro, lo Munic¡polidod de Chillon Vie.jo podró ponerle lérmino
onticipodó, odministrotivomente. si o su juicio concurren olgunos de los sigu¡enles cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por incumpl¡mienlo en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos de otroso.
b. En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obl¡gociones que emonen del

conlroto u orden de compro.
c. S¡ lo colidod de los productos es deficienie o no es lo solicilodo.

8. MUUAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoc¡ón de mullos codo vez que el odiudicolorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de liciloción. D¡chos mullos serón oplicodos en lo formo
odm¡nistrot¡vo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enfego de los produclos: I Uf por dío hóbil de
otroso.

b) No cumplir con olguno de los espec¡ficociones técnicos esioblec¡dos en los boses y/o en
lo oferto odjudicodo: I uf por evenlo.

Estos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspecc¡ón Técnico
Municipol. El conkolisto tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el Controtisto celebre un controto de focloring, este deberó notificorse o lo D¡rección de
Adm¡nislroción y Flnonzos de Lo 

^r',!nicipol¡dod 
de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efect¡vo oportunomenle
el cobro de lo focluro que ho sido foclorizodo.
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ol pogo del foctoring cuondo ex¡ston obligociones
l¡gociones similores.
clor¡ng puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
cotr¡ro de un pogo que correspondo o uno focturo

ATVAR R VERA
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2.-LLAMASE o propuesto público el conlroto, "ADQ. TETEVISORES Y

Los ontecedenles se rorón dispon¡bles en el portol
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