
[T DIRECCION ADIAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO N"

Chillón Vléio,

vtsTos:

APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóN PÚBUCA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO"

280 4

demós
público

1 3 ABR 2022

Ley 19.88ó. de Boses sobre Coniroios Administroiivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su reglomenlo
Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedentes eloborodos por
lo Administrodoro Municipol poro lo licitoción público "SERV|CIO PRODUCCTON DE EVENTO"

b) Los Decretos Alcoldicios N.3774 de fecho 05.07.2021 y No 38Bt
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol
Admin¡slrodor Municipol.

ros subrogoncios outomóricos. 
c) Decreto Alcoldicio N" ó'078 de fecho l8'10 2021' el cuol opruebo

d) Lo orden de pedido No I 1/Admin¡slroción Munic¡pot. en donde
solicito "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrot¡vos y
ontecedentes eloborodos por lo Adminislrodoro Municipol poro el llomodo o liciloción
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

BASES ADMINISTRAf IVAS
.,SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

I. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJEIOS DE TA TICIIACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos medionte
licifoción público poro lo conlroioción de "SERV¡CtO PRODUCCION DE EVENTO"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo correcto inlerpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definic¡ón de los siguienles términos:

o) Adrudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción det controlo definit¡vo.b) Contofito: Proveedor que sum¡nistro bienes o seNicios o Io Municipolidod, en virtud de lo Ley de Compros
y su Reglomento.

c) Díos Corldos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlolivo.
d) Díos Hóblles: Son lodos ¡os dÍos de lo semono, excep.to los sóbodos, domingos y fesfivos.
e) tueno Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código C¡vil.
f) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Administrot¡vos de Sumin¡stro y prestoción de

Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspéctor Técnlco de Conlrolo (lfC): Func¡onorio nombrodo por lo Munic¡palldod poro controtor, superv¡sor

y fiscolizor el controto.
J) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley Nol9.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N.250 de 2004, del

Minislerio de Hociendo.

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Const¡lucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.
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'r.3. DATOS BASTCOS DE tA UCrrACtóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con motivo de lo presenie liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Boses Adminiskol¡vos y Anexos de lo Llciloción.
b
o

c
d

Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio identificoción del oferenle
Formulorio oferto económico y lécn¡co

e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferio y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido sol¡ciiodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documenios señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

,I.6. 
MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes del
vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Esfos modificociones deberón ser oprobodos med¡onte
Decreto Alcoldicio que seró someiido o Iq mismo fomitoc¡ón que el Decreto oprobolorio de los
presenies boses, y uno vez que se encuentre lotolmenle lromilodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificolor¡o se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el s¡guiente punlo I .7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONIO DISPONIBLE $5.570.400.- l.V.A. incluido.

PIAZO ESTIMADO DE tA OTERTA 30 díos corridos.

Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhob¡lidodes estoblecidos en los incisos l'y ó'del orlículo 4'de lo
Ley de Compros.

CÓMPUIo DE tos PTAzos 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 díos sóbodo, domingo o feslivos,
se enlenderó prorrogodo hosio el dío hóbil siguienle.

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

LA
EL

PUBTICIDAD DE tAS OTERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto l¡citoción en
el poriol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digifol.
Excepcionolmente se podró ui¡l¡zor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por esios Boses o por lo Ley de Compros
y su Reqlomento.

Eslo liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de d¡screponcios se interprelorón en orden de preloción:

IINANCIAMIENTO

Espoñol

Exclusivomente o lrovés del poriol www.mercodooublico.cl.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Administrolivos, de lo Oferfo fécnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los s¡gu¡enles puntos 2.I , 2.2 y 2.3. Lo folio de presenloción de cuolqu¡ero

ni nt m tn m el ró condición suficienle
n sin perjuicio de su rev¡sión pormenorizodo

duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iolefecto en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro estos efecfos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponenie ho onol¡zodo los Boses Adm¡n¡strolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenfoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y ocepfoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloc¡ón ref erido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digilol,
deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
El cerlificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrón¡co, entregodo por lo plotoformo
www.mercodopubl¡co.cl.

DE tA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro. deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los porles respeclo
de iodos los obl¡goc¡ones que se generen con lo Enfidod y el nombromiento de un represenfonle o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trole de odquis¡ciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión iemporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de oferior, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro confrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resio de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consie lo unión temporol deberó
moleriol¡zorse por escrituro públ¡co, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presentoc¡ón de los oferlos, los iniegronles de lo Unión deberón presenlor los

ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respect¡vo.

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hosfo el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Recepclón de Oferlos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el poriol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

El dío 5 conJodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
llc¡toción en el porlol Mercodo Públ¡co.

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esfe plozo,
se informoró o kovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción. el que no podró exceder del dío 120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Porlol.
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Lo v¡genc¡o de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odiudicodo,
incluyendo lo renovoc¡ón que se contemple en virlud de lo dispueslo en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públ¡cos.
Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y D¡reclivo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomento, reilerodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronle de lo
Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Apl¡co Diclomen 27.312/2018)

2.2. OTERIA TÉCNtCA OETIGAÍORIA

Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó indicor los
espec¡f ¡coc¡ones de lo sol¡cilodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomente fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

Documento Seqún tormoto
1 Formulorio Of erto Económico L¡bre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del conlrolo
y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4, SERVICtOS REQUERTDOS

Se sol¡c¡lo lo conlrotoción de servicio producción de eventos:

Contidod Espec if icoc iones
0l Servicio Producción de Evenfos de ocuerdo o lérminos de referencio odjunto, los cuoles

formon oorle inteqro de lo presenle liciioción.

El proveedor deberó cons¡deror lodos los servic¡os soliciiodos, en coso conlrorio su oferlo no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERIAS.

Lo operturo elecirón¡co de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los olerlos, bo.ioró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser env¡odo en lormo inmediolo o lo comis¡ón evoluodoro.
Primeromenle se procederó o consloior lo remisión de lodos los ontecedentes requer¡dos poro lo
presentoc¡ón de los ofertos.
Cuondo hoyo ¡nd¡sponibil¡dod técn¡co del Sislemo de lnformoción, c¡rcunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, med¡onie el correspond¡enle cerl¡ficodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del ceri¡ficodo de indisponibilidod, poro lo presenioc¡ón de sus oferlos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que consliluyen lo oferio de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Adm¡nisirodoro Municipol, o en coso de imped¡mento,
por qu¡enes los subroguen legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punio en porticulor.

[T
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El proceso de evoluoción conlemplo lo rev¡s¡ón de los oferlos lécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en viriud de lo cuol se Ie os¡gnoró el
punto.ie que correspondo de ocuerdo o los criier¡os de evoluoc¡ón.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

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

Los oferlos deberón contener iodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los puntoies
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlo.ies oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con iodos sus porlic¡ponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punto.ie que hoyon
oblenido los respeclivos proponenfes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioc¡ón
de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punloje en prec¡o ofertodo.
Moyor punloje en experiencio ocreditodo.
Moyor punloje en presencio zonol ocrediiodo.

5. DE IA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoc¡ón de los Oferlos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles. en Io oporlun¡dod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Mun¡c¡pol¡dod oceploró Io oferio que hoyo oblenido el moyor punioje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

[T

I

2
3
4

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
50%

EXPERIENCIA
ACREDITADA

Se deben odjunior órdenes de compro o controtos de
servicios de similores corocterísiicos:
'100 puntos - l0 o + ordenes o conlrolos.
070 punlos- 7 o 9 órdenes de compros o conlrolos.
040 punlos-4 o ó órdenes de compro o confrolos.
010 punlos- I o 3 órdenes de compro o conirotos.
0 punlos o quien no ocredite con órdenes de compro o
coniroios o presente documentos de servicios distinlos.

PRESENCIA ZONAL El presente cr¡ierio se debe evoluor por medio de lo
presenloción de potente comerciol, lo cuol debe ser
ingresodo como orchivo odjunto o lo oferto.
Potenle Comerciol de Chillón Viejo o Chillón 100 punlos.
Potente Comerciol oiros comunos región de Ñuble, 70
punios
Poiente Comerciol región del Bio Bio 30 puntos.
Poiente Comerciol otros regiones o no odjunle potenle
comercio¡, 0 puntos.

20%

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
eslime pertinenies con el objelo de oseguror uno conecto evoluoc¡ón de los propuestos y oblener lo
oferlo mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN
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5,I. FACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA TA TICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidqd podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien. cuondo ésios no resullen conven¡entes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloie oblenido, en los s¡gu¡enles cosos:

o) si e¡ controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribu¡bles ol odjud¡cotorio.
b) Si el odjud¡cotorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4. de lo Ley N.

19.886 o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle octo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reod.ludicor lo licitoción, o olro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoc¡ón y que lengo lo sigu¡enle meior
colificoción deniro de los propueslos.
Podró lombién decloror ¡nodm¡sible lo l¡citoción, si estimose que ninguno de los otros ofertos represente
los inlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionie lo oceploción 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. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo porlo subconlroloción, ombos deberón cumplircon lo normolivo vigenie reloiivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

5.5 CESION DEt CONTRAIO

Se prohíbe lo cesión del conkolo u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, lolol ni porciolmenie
los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presenle liciioción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley N. 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emiiido lo focturo.
El proveedor deberó especif¡cor el delolle de lo coniroiodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegqs, correo
elecirónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjunlor:
- Fociuro
- Orden de Compro oceptodo.
- Allos de inventor¡o.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO,

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de Chillon Vie.lo podró ponerle
lérmino onl¡cipodo, odminislroiivomenle, sio su juicio concunen olgunos de los siguienles cousoles, cuyo
enumeroc¡ón en ningún coso es loxolivo:

o. Por incumplim¡ento en lo entrego de los servicios, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridos de
olroso.

b. En generol, por incumpl¡miento por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
controto u orden de compro.
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8. MUI.TAS

Lo Municipolldod de Chillón Vie.io podró decidir lo opl¡coción de mulios codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fiiodos en su oferto o bojo los cond¡c¡ones
esfoblecidos en los presenles boses de l¡c¡ioc¡ón. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odminislrotivo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulioró lo siguienie:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enirego de los servicios: I UF por dío hóbil de
otroso.

b) Los serv¡c¡os fueron entregodos de monero disiinlo o lo solicilodo en los presenles boses
y/o lérminos de referencio: 5 UF

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escr¡to ol proveedor por porle de Io Inspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respeclivo.

9. CESIONES DE[ CREDITO

En el coso que e¡ proveedor celebre un conlrolo de foctoring, esle deberó notif¡corse o lo Dirección de
Admin¡slroc¡ón y Finonzos de lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienfes o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó tomor
el cobro de lo focturo que ho sido foct
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