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APRUEBA BASES Y II.AMA A TICITACIóN PÚBTICA "COMPUTADORES"

919
0 3 FEo 20n

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrofivos de
publicodo en el dior¡o Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su

Ch¡llón V¡ejo,

vrsTos:

Los f ocullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
constituc¡onol de Mun¡c¡polidodes refundido con iodos sus lexlos modificolorios.

Suminis'tro y Prestoc¡ón de Servicios
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminishotivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Direclor Desorrollo Comun¡torio poro lo liciloción público ,,COMpUTADORES".

b) Los Decretos Alcoldicios N.3724 de fecho 05.02.2021 y N" 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N. ó.078 de fecho I 8. 10.202 L et cuot
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N.
Comunilorio en lo que solicito compro de COl,^pUTADORES.

I 1 de lo Dirección Desorrollo

DECRETO:

l..APRUEBESE
onlecedenles eloborodos por el Direclor Desonoll
"COMPUTADORES"

los siguientes Boses Adm¡nislrotivos y demós
o Comunitorio poro el llomodo o l¡cifoción público

BASES ADMINISIRATIVAS
"COMPUfADORES"

I. ASPEC]OS GENERALES

I.I. OBJETOS DE LA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod. llomo o
medionte licitoción públ¡co poro lo controtoción de ,,COMpUTADORES',

c)
d)
e)
D

presenlor ofertos

1.2. DEF|NtCtONES
Poro lo correclo inlerpreloción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes férminos:

o) Adjudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto. poro lo suscr¡pción del controto definit¡vo.b) Contollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidqd, en virlud de lo Ley de Compros
y su Reglomento.
DÍos corridos: son lodos los dios de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlolivo.
Díos Hób¡les: Son todos tos díos de to semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
Fuerzo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45. dél Cód¡go Civil.
ley de Compros: Lo ley N"]9.88ó, de Soses sobre Controios Administrotivos de SÚministro y prestoción de
Servicios.
olefenre: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presenrondo uno oferlo.
Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero. o ogrupoc¡ón de los mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o to Municipolidod.
lnspeclor Técn¡co de Conftolo (lTC): Funcionorio nombrodo por to Municipolidod poro controlor,
supervisor y frscolizor el controto.
Reglomenro: El Reglomenlo de to tey N'19.88ó, conienido en et Decreto supremo N"2s0 de 2004, det
Ministerio de Hociendo.

s)
h)

i)

i)



'+.ffi'

-w, §:r

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte digitol.
Excepc¡onolmente se podró ulilizor el soporie popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomento

I.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipol¡dod.

r.5. DocuMENTAcróN eu¡ RrcE EsTA r.lcttecróH

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloc¡ón:

o Boses Administrol¡vos y Anexos de lo Liciloción

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio identificoción del oferente

L)

C

d Formulorio oferto económico y técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipol¡dod

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.ó. MODIIICACIONES A LAS BASES

Lo Municipol¡dod podró modificor los Eoses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presen'lor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcold¡cio que seró sometido o lo m¡smo lromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromq de oclividodes estoblecido en el siguiente punto I .7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferios Técnico y Económico en un solo ocfo)
MONIO IOTAL DISPONIETE $4.200.000.- l.V.A. incluido,

DE TAPLAZO ESTIMADO
OFERTA

30 dios corridos

FINANCIAMIENIO Presupuesto Municipol

Personos noturoles o jurÍdicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidades
estoblecidos en los incisos l" y ó'del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

COMPUTO DE LOS PI.AZOS

PARTICIPANTES

Todos l05 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 dÍos sóbodo, domingo o feslivos, se
en'lenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACION CON LA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION
PUBTICIDAD DE LAS OTERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esio lic¡toción en el
porlol.

,I.3. 
DATOS BÁSICOS DE LA LICIfACIóN

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopubl¡co.cl.
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I,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fec ho de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro 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 t 20
contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o licitoción
en el Portol.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberÓn presen'lor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Públ¡co, en formoio
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Acl¡v¡dodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adminislrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de presentoción de
cuolquiero de los ontecedent formulorios incompletos, seró condición su ficiente poro noes y/o
consideror lo oropuesfo en el proceso de evoluoción v odiudicoción. sin periuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberÓn presentorse en los formulorios defin¡dos poro lol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se encon'trorón disponibles 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 circuns'toncio de presentor unq propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡strol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción. con onterior¡dod o lo presenloción de su ofe¡lo y que
monif¡eslo su conformidod y ocepioción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

2.I. ANTEC E DE NTES ADMINIS]RAIIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto eleclrónico o digitol,
denfro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
AdemÓs de los documenlos precedentes, los olerentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Certificodos de vigencio de lo sociedod y de su represenionte y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloción, con uno ontigüedod no superior o ó0 díos corridos.
El cerlificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, enlregodo por lo ploloformo
www. m erco d oou b¡co.cl.

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer. en el documento que formol¡zo lo unión. o lo menos, lo sol¡doridod entre los porles
respec'to de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trole de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunfor ol momento de oferlor, el documento público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momenlo de ofertor.

ACTIVIDAD PTAZO

Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo público.

Pregunlos

Respuestos

Recepción de Of ertos

Hoslo el dÍo 4 contodo desde lo fecho de

Hosto el dío 7 con'todo desde lo fecho de
lomodo o liciloción en el tol Mercodo Público

llomodo o lic¡loción en el tol Mercodo Público

publicoción del

publicoción del

Aclo de Aperruro Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío / coniodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
liciloclón en el porlol Mercodo Público.

DE tA UNrON TEMPORAI DE pROVEEDORES (Urp)
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Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscrib¡r el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los oferlos, los ¡nlegronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser ¡nferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomento
de Compros Públ¡cos.
Poro lodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N"22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de una Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofec'ton o codo ¡ntegronte de
lo Un¡ón Temporol de proveedores individuqlmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse ex'tens¡vos o lodos los demós" (Apl¡co D¡cfomen 27.31212018)

2.2. OFERTA ]ÉCNICA OBLIGATORIA

Lo oferto técn¡co del oferente debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo sol¡citodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que ind¡quen especif¡coc¡ones inferiores o los mínimos solicilodos los ofertos quedoron
outomólicomenle fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

Lo oferto económ¡co del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡vidodes.

N' Documenlo Según Formolo
I Formulorio Of erto Económico Libre

Se cons¡derorón ¡ncluidos en lo oferto lodos los cos'tos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo lo odquisición de Computodor All ln One

El proveedor deberó cons¡deror el despocho hosto bodego municipol por lo lotolidod de los
productos solicitodos, en coso conlror¡o su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo electo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de oferfos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibil¡dod lécnico del Sistemo de lnformoción, c¡rcunsloncio que deberó ser
rotificodq por lo Dirección de Compros, medionte el correspondien'te certificodo, el cuol deberó ser
solici'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 hób¡les

Contidod Espec ¡f¡c o c io nes
03 Equipo de ollo rendimiento. como 2. poro trobojos DE PROGRAMAS BASICOS (OIf¡ce, PDF.

Winror).
Tipo All ln One
Procesodor lntel Core i5
D¡sco Duro SSD 25ó Gb (mínimo)
Velocidod CPU 3.ó GHz
Memorio RAM ló GB
Ponlollo Tomoño Desde 23,8 Pulgodos Resolución Full HD
Torjelo Grófico NVIDIA GeForce Mx
Tecnologío Coneclividod W¡f¡ y Ethernel
Puerlos USB HDMI
Olros disposilivos Teclodo Mouse
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contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnf ormoción.

4. DE I.A EVALUACIóN

Lo Mun¡cipolidod evoluoró los ontecedentes que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o ¡os crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I , COMISION EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del D¡reclor Desorrollo Comunilorio y lo Encorgodo del
Progromo Reg¡stro sociol de Hogores, o en coso de impedimento, por quienes los subroguen
legolmente.
Ademós podró inv¡lor como osesores o otros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punlo en porliculor.
Duronle lo elopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificollodos oquellos onlecedentes que
esl¡me pertinenles con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

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

4.3, CRITERIOS Y FACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles cr¡ler¡os y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre 1 y 10 díos
050 punlos 11y20
0 unlos 2l díos y mÓs
El presente criterio se debe evoluor
presentoción de polente comerciol, I

PRESENCIA ZONAL por medio de lo
o cuol debe ser

ingresodo como orchivo odjunto o lo oferto.
Polente Comerciol de Chiltón Viejo o Chillón lO0 puntos.
Polenle Comerciol olros comunos región de ñuble, 50 puntos
Polente Comerciol otros reg¡ones o no odjunte potente

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor tos punlojes
correspondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje totol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidosporo codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INIORME OE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de licitoción. con lodos sus porlic¡pontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puniojeque hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo deLicitoción de eslos Boses.

comerciol, 0 nios

En coso de producirse empotes enlre los oferentes
progresivo los siguienles reglos de desempoie:

I . Primer decimol en el punloje finol.2. Moyor puntoje en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en plozo enlrego ind¡codo4. Moyor puntoje en recorgo por flete.

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO or

Precio ofertodo
rfodo x 100 4A%

3070

30%

que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
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5. DE LA ADJUDICACIóN

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
f undodo en lo que se especificorón los olud¡dos criterios.

5.I . TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA I.ICITACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo go de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton oferfos, o bien, cuondo éstos no resullen conven¡enles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.]AD DE READJ UDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo llcitoción ol oferente que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el pun'toje oblenido, en los siguienles cosos:

si el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjud¡colorio.
Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
Si el odjudicotorio es inhóbll poro conlrotor con el Estodo en los términos del ortículo 40 de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle ocfo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienie mejor
col¡f¡coción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los otros oferlos represenle
los inlereses requer¡dos poro el correcto desorollo del serv¡cio.

5.3. IOR'I'IATIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo conlroloción se formolizoró med¡onte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAÍACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relol¡vo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subcontrotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emi.tido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el de.tolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respecto ol pogo los responsobtes serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o trovés de pomero Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo munoz,Ochil¡o nvieio.cl
Se deio esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Altos de inventorio.

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por Io Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó confener un resumen del proceso de
liclloción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

7. IER'\AINO ANÍICIPADO DE CONTRATO,

Uno vez perfecc¡onodo lo orden de compro o controto, lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo podró
ponerle término onlicipodo, odminislrolivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o Por incumplimiento en lo entrego de los produc'los, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de otroso.
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b. En generol, por incumplimiento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controto u orden de compro.

8. MUI.TAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que et odjudico.torio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condic¡ones
estoblecidos en los presentes boses de lic¡toción. D¡chos mullos serón oplicodos en lo Iormo
odminishotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo en'trego de los productos: I UF por dío hób¡l de
q troso.

Eslos mulfos deberón ser comunicodos por escrllo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reollzoró del monto o pogor en lo focturo respec.tivo.

9. CESIONES OEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foclor¡ng, este deberó nolif¡corse o lo Dirección
de Adminiskoción y Finonzos de lo Munic¡pol¡dod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó fomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporlunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon V¡ejo no se obligo ot po loring cuondo exislon obligociones
pendientes del proveedor como mullos u otros obli

En coso olguno lo notificoción del controto de llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solicitud orrespondo o uno focturo
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