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APRUEBA BASES Y LTAMA A TICITACIóN PÚBTICA "ADQ. PTOTTER Y
orRos"

1125
chillón Viejo, 10 FEg 2g2z

vtsTos:

Los focullodes que confiere Io Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificolorios.

Suministro y Prestoción de Servicios
reglomenlo Decrelo N' 250.

tey 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡slrotivos de
publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

CONSIOERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós onteceden'tes eloborodos
por lo Direcc¡ón de Plonificoción poro lo liciloción público "ADQ. PIOTTER Y OTROS".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y No 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y os¡gno funciones ol
Adm¡nislrodor Municipol.

c) Decreto Alcold¡cio N' ó.028 de fecho I 8.I 0.202 L el cuol
opruebo los subrogoncios oulomót¡cos.

d) Los ordenes de pedido N' l0 de lo Dirección de Plonificoción en
los que soliciton ADQ. PIOTTER Y OTROS.

DECRETO:

L-APRUEBESE los siguienles Boses Adminis'trotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoc¡ón público "ADQ.
PTOTTER Y OfROS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. P I.OTTER Y OTROS"

I. ASPEC]OS GEN ERALES

I.I. OBJETOS DE TA LICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciloción público poro lo controtoción de "ADQ. PIOTTER Y OTROS"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcto interprefoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
def in¡ción de los siguienles lérminos:

o) Adjudlcotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto deflniiivo.
b) Controlisto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de Compros

y su Regiomenio.
c) Díos Corrldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo corelolivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono. excepto tos sóbodos. domingos y feslivos.
e) tuerzo Moyor o Coso forlu¡lo: De ocuerdo con to dispuesio en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de Suministro y Presloción de

Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porl¡cipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Ploveedor: Persono noturol o jurídico, chileño o exlronjero. o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
¡) lnspector Técnlco de Contolo (lTC): Funcionorio nombrodo por ¡o Municipolidod poro controlor.

supervisor y fiscolizor el contro'to.
j) Reglomento: El Reglomenlo de ]a ley N'19.88ó, contenido en el Decreio Supremo N'250 de 2004, del

Minisierio de Hociendo.
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I.3. DATOS BÁ5ICOS OE LA LICIIACIóN

PARTIC IPANTES

c MPUTO DE I.OS PLAZOS

IDIOMA

r.4. GASTOS

Los gostos en que ¡ncurron los oferentes con molivo de lo presenle liciloc¡ón serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA TICITACIÓN

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

a Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciioción
b
c

Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio ldeniif icoción del oferente

d Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los ocloroc¡ones o lo m¡smo que hoyon sido solici'todos por lo Municipolidod

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocedo occed¡endo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipol¡dod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles mod¡ficociones, poro cuyos efectos se ref ormuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punto L7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferfos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO RETERENCIAT $ I .500.000.- l.V.A. ¡ncluido,

30 dÍos corridos.

TIN ANCIAMIE NIO Presupuesto Municipol

Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores. que no regislren olguno de los inhobil¡dodes
estoblecidos en los ¡ncisos l" y ó'del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en aquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fest¡vos, se
entenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

Espoñol

COMUNICACION CON [A
MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocim¡enlo uno vez reolizodo lo operluro de esto liciloc¡ón en el
porfol.

SOPORIE DE DOCUMEN]OS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomen'le permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomen'to.

PLAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TA5 OFERTAS
IÉcNIcAs
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferio Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los s¡guientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3 Lo folto de oresentoción de
cuolquiero de los ontecedenles y/o formulorios incomplelos, seró condición suficiente poro no

ACTIVIDAD PTAZO

Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos I Hosto el dio 4 conlodo desde lo fecho de publicoción
I ttomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

del

Recepción de Oferlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Eleckónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
ticiloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Fec ho de Adjudicoción Hosto 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 denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o l¡cifoción
en el Porlol.

onsideror lo ro ueslo en el roceso sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios defin¡dos poro lol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo. en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
Se dejo esloblec¡do que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡nistrotivos y fécnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferfo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferen'tes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documentos legoles en
que consle lo personerío de lo represenloc¡ón, con uno onligüedod no super¡or o óO díos corridos.
El certif¡codo de inhobil¡dod deberó presenlorse de monero eleclrónico, en'tregodo por lo plotoformo
www.6ercodooublico.cl.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de port¡c¡por en un proceso de compto. deberón
estoblecer. en el documento que formqlizo lo un¡ón, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el represenlonte de lo unión lemporol de
proveedores deberÓ odjuntor ol momento de ofertor, el documento púbiico o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro con'lrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perju¡c¡o del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión femporol deberó
moteriolizorse por escr¡luro público, ol momenlo de oferlor.
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Se exigkó lo inscripción en el Reg¡stro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presentor los

onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispueslo en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro todos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Directivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los integrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexto del ortículo óZ bis del Reglomento, reilerodo por lo ControlorÍo
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo inlegronte de
lo Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o'todos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018)

2.2. OT ERTA IÉCNICA OBLIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen los produclos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONOMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documento
Formulorio Of erto Económico

Seqún Formolo
Libre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferlo iodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
contro'to y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERIDOS

Se solicito lo odquisición de lo sigu¡enle:

Conl¡dod Producto

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo foiolidod de los
productos solicitodos. en coso conlrorio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operluro elec'trónico de los ofertos, 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 porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Pr¡meromenle se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponlbil¡dod lécnico del Sistemo de lnformoción, circuns'toncio que deberó ser
rolif¡codo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los vÍos que informe dicho Servicio. deniro de los 24 horos siguientes ol c¡erre de lo
recepción de los oferios. En fol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloc¡ón de sus

ofelos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

0l Plo'tter HP DesingJel I25O - 24it 5HB0óA o de corocterÍsticos similores
a2 Set de lintos originoles poro plolter ofertodo
0l Cobezol HP B3P0óA 727 otiotnol

L
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4. DE I,A EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción def¡n¡dos en los presenles Boses.

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Directoro de Plonificoción y lo Encorgodo de
lnformótíco, o en coso de impedimenlo. por quienes los subroguen legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipol¡dod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
esfime pert¡nentes con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los criter¡os de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Prec¡o ofertodo
40%

PLAZO EN]REGA )00 punios entre I y ó dÍos
050 puntos entre 7 y 12 díos
0 puntos I3 díos y mós o no indico

40%

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferto
económico o en lo descripción de lo liciloción si los
productos lendrón coslo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción obtendró 0 puntos

RECARGO POR
FLETE

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo os¡gnor los puntoies
correspondien'les o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obfenidos
poro codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el pun'toje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos 8oses.

En coso de producirse empoles enhe los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Pr¡mer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego indicodo
Moyor puntoje en recorgo por flete.

5. DE TA ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Com¡sión Evoluodoro. un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de

I

2

3

4

4.I . COMISIÓN EVATUADORA
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licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod es'toblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, ¡nforme que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses. odjudicondo lo propueslo medionte resoluc¡ón
f undodo en lo que se espec¡licorón los oludldos criierios.

5.'I. TACUI.]AD DE DECLARAR DESIERTA LA LICIIACIÓN

De ocuerdo o lo esloblec¡do en el ortículo 90 de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municlpolidod.

5.2. f ACULIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controto no se f¡rmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjud¡colorio.
b) Si el odjud¡colorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudico'torio se desisle de su oferlo.
d) S¡ e odjud¡cotorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los términos del orlículo 4" de la Ley N"

19.886 o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle oclo. lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjud¡cor Io licitoción, o ofro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienfe mejor
colif¡coción denlro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que n¡nguno de los otros oferlos represente
los intereses requer¡dos poro el correclo desorollo del serv¡cio.

5.3. FORMATIZACIÓN DE LA CONTRA]ACIÓN

Lo coniroloción se formolizoró medionte lo oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferente fendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONf RATACIÓN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relot¡vo o lo Ley N" 20.l23y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, totol n¡
porciolmente los derechos y obl¡goc¡ones que nocen del desorrollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos coridos de emitido lo f octuro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los productos.
Respecfo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico pomelo.mu¡92@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobil¡dod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- lnvenlorio.

7. TERMINO ANÍICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfecc¡onodo lo orden de compro o controto, lo Municipolidod de Ch¡llon Vie¡o podró
ponerle término onticipodo, odmin¡stroiivomenle. si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:
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o. por incumplimiento en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridos
de olroso.

b. En generol, por incumplimien'to por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
confrof o u orden de compro.

8. MULTAS

Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicofor¡o
no proporcione Ios serv¡cios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o boio los condiciones
estoblec¡dos en los presentes boses de licitoción. Dichos mul'los serón oplicodos en lo formo
odministrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo s¡gulen'te:

9. CESIONES DEt CREDIIO

En el coso que el proveedor celebre un controfo de foctoring, esle deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos s¡guientes o su

celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomente el cobro de lo focturo que ho s¡do foclor¡zo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obl¡go ol pogo del focloring cuondo ex¡ston obligociones
pendientes del proveedor como mullos u otros obl¡gociones similores.

En coso olgu
Chillon Viejo
cedido.

no lo nolificoción del controto de foclorin
en fecho poslerior o lo solicitud e cob

de hocerse llegor o lo Municípolidod de
n pogo que corespondo o uno focluro
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o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los producios: I UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. El proveedor tendró 5 díos hóblles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectivo
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