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*-.W, [I DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
i{unicipalidad de Chitlán Viejo

DECRETO N"

Chillón Viejo,

VISTOS:

ApRUEBA BAsEs y rrAMA A ttcrraclóN ¡úslrct "ADe. tNsuMos
PARA DEPTO. ELECTRICO"

2954
20 ABR 2oz

Los focultodes que confiere lo Ley
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

N" 18.ó95, Orgónico

Ley 19.886, de Boses sobre Conlrotos Admin¡strolivos de
Suminisfro y Presloc¡ón de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrollvos y demós ontecedenfes eloborodos
por lo Dirección de Obros Municipoles poro lo liciioción público "ADQ. INSUII^OS PARA DEpTO.
EtECTRtCO".

b) Los Decrelos 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
Adminisirodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho lB.lO.2O2l , el cuol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de ped¡do N.23 de lo Dirección de Obros Municipoles
en lo que solicito compro de INSUMOS PARA DEpTO. EIECTR|CO.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Direcc¡ón de Obros Municipoles poro el llomodo o licitoción público
"ADQ. INSUMOS PARA DEPIO. ETECTRICO"

BASES ADAAINISIRATIVAS
"AOQ. INSUMOS PARA DEPTO. ETECTRICO"

I. ASPECIOS GENERATES

1.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóN
Lo lluslre Municipol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Munic¡polidod, llomo o presentor oferlos
medionle licitoción público poro lo controtoción de "ADe. lNsuMos pARA DEpTo. ELECTRlco"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo inierpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudlcolorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su ofedo, poro lo suscripción del controto definilivo.
b) Confiolislo: Proveedor que sum¡n¡stro b¡enes o servicios o lo Mun¡c¡polidod, en v¡rtud de lo Ley de Compros

y su Reglomenlo.
c) Díos Corddos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlot¡vo.
d) Díor Hóblle3: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fest¡vos.
e) tuerro ,'^cyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45. del Cód¡go Civ¡|.f) Ley de Compros: Lo ley No]9.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡n¡slrolivos de SÚminilro y Presloc¡ón de

§erv¡c¡os.
g) Oferenle: Proveedor que portic¡po en el presenle proceso de compro presenfondo uno oferto.h) Proveedor: Persono noiurol o iuríd¡co, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servic¡os o to Mun¡cipol¡dod.
l) lnspector fécnlco de Conlfolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Munic¡polidod poro controtor.

supervisor y f¡scol¡zor el conlrolo.
J) Reg¡omento: El Reglomenio de lo ley N'l9.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, del

Mlnisterio de Hociendo.
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r.3. DATOS BÁS|COS DE rA UCtrACtóN

1 .4. GASTOS

Los gosios en que incurron los oferentes con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCU'IAENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

[T

Esto l¡ciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

o
b

Boses Adminislrolivos y Anexos de lo Licitoción.
Decloroción jurodo de inhobilidod

c Formulorio ¡dentificoción del oferenle
d Formulorio oferto económico y 1écnico
e) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
f) oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡lodos por lo Mun¡cipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onieriormente podrón hocerlo occed¡endo ol
porlol Mercodo Público.

1.6. i oDtHcActoNEs A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onfe Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobotor¡o de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre iololmenfe lromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudencio¡ poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modilicociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punto I .2.

ETAPAS Uno erluro de Oferlos Técnico Económico en un solo ocio
$5.400.000.- LV.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE LA
OIERTA

30 díos corridos

FINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

PARTICIPANTES ersonos noturoles o .lurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
e Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes

esioblecidos en los inc¡sos l" y ó. del orlÍculo 4" de lo Ley de Compros.

P

d

ozos son de dÍos con¡dos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenie se indique que ¡os plozos son de dÍos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

Todos los pl

IDIOMA Espoñol

MUNICIPATIDAD DURANIE Et
PROCESO DE TICITACION

N CON I.ACOMUNICACI Exclusivomente o lrovés del porlol www.mercodooublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS OFERTAS
TÉcNIcAs

cn¡cos de los proveedores serón de públ¡co
conoc¡miento uno vez reolizodo lo operturo de eslo l¡citoc¡ón en el

Los oferlos lé

ortol
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenle se podró utilizor el soporie popel en los cosos
omenle permiiidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
lomenlo.

expres
su Re

Soporte digitol.

MONTO TOTAI DISPONIBTE

cóMPuTo DE tos prAzos
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de

llomodo o l¡citoción en el poriol Mercodo Público
publicoción del

Respueslos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Público

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos,

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudlcoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o 'lrovés del Porlo¡ los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoc¡ón
en el Portol.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del poriol Mercodo Público, en formoto eleckónico o dig¡lol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjuntos.
El certificodo de inhobilidod deberó preseniorse de monero electrónico, entregodo por lo plotoformo
www.merco dopubl¡co.cl.

DE I.A UNION TEMPORAI, DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberón
esioblecer, en el documenlo que formolizo Io unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
representonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el representonie de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor, el documenfo públ¡co o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.

Poro confoiociones ¡guoles o superiores ol monfo indicodo, y sin perjuicio del resio de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escrituro público, ol momenlo de oferlor.
Se ex¡g¡rÓ lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el coniroio, de codo proveedor de
lo UTP.

Los oferenles deberón presenior sus propueslos o fovés del poriol Mercodo Público, en formoto
eleckónico o digitol, deniro del plozo de recepción de los m¡smos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedentes Admin¡slroiivos, de lo Oferio Técn¡co y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.I , 2.2 y 2.3. Lo follo de presentoción de
cuolouiero de los oniecedenies v/o formulorios incomolelos, seró condición suficienle poro no
cons¡deror lo oropueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo eiopo de evoluoción.
Los oferios deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón d¡sponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, 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 circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto l¡c¡toción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onier¡oridod o lo presenioc¡ón de su oferto y que
monifieslo su conform¡dod y oceptoción sin ningún l¡po de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción ref erido.
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Al momento de lo presenioc¡ón de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respect¡vo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser ¡nfer¡or o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en v¡rlud de lo dispueslo en el ortículo i2 del Reglomento
de Compros Públicos.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó7 b¡s del Reglomento, reiterodo por Io Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo infegronle de
lo Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extens¡vos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.31212018)

2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públlco, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acfividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenies boses, en el coso de los oferlos
que ind¡quen los produclos con d¡sl¡nlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenle
fuero de boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo of erto económ¡co del oferenle, debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documento Según Formoto
I Formulorio Of erlo Económico Adiun'to

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gosfos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡cilo lo odquisición de ¡nsumos poro eléciricos de ocuerdo o formulorio oferto económico
odjunlo, el cuol t¡ene corócter de obl¡gotor¡o.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego mun¡c¡pol por lo tololidod de los
produclos solicifodos, en coso con'trorío su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.merco dopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de oferlos, el cuol deberó ser envlodo en formo inmediofo o lo comisión evoluodoro

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedenies requeridos poro lo
presen'toción de los ofertos.

Cuondo hoyo ind¡spon¡bilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionle el conespondienie certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Serviclo, denlro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indispon¡bilidod. poro lo presentoción de sus

oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedenies que consliluyen lo oferio de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo 67 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.886 y D¡reclivo N'22 de Chile Compro.

3. DE tA APERTURA DE TAS OFERTAS.
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4.1. coMtstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Directoro de Obros Municipoles, o en coso de
¡mped¡mento, por quien lo subrogue legolmenie.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipol¡dod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punfoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoc¡ón.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVALUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foctores, con sus correspond¡enles
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo ¡nformoción solicitodo, de formo que perm¡lo os¡gnor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punioje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criferios de evoluoción.

4.4. INTORiAE DE IA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de l¡citoción, con lodos sus porlic¡pontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de esios Boses.

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

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego indicodo
Moyor punloje en recorgo por flele.

5. DE TA ADJUDICACION

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus poriicipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡nd¡condo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oporlun¡dod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

[T

I

2
3
4

CRIIERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio of ertodo x 100

Prec¡o oferiodo
40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre I y 7 díos
050puntos8y l5
0 punfos ló díos y mós

40%

El proveedor deberó indlcor cloromenle en su oferlo
económico o en lo descr¡pción de lo lic¡loción si los
productos tendrón costo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ind¡que que no posee recorgo por flele
obiendró 100 punios.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no ¡ndique
¡nformoción oblendró 0 puntos.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor fodos oquellos onlecedenles que
esl¡me pertinenles con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

RECARGO POR

FLETE
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Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterio§.

5.I. FACUTIAD DE DECIARAR DESIERTA tA TICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferios, o bien, cuondo éstos no resullen convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

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

o
b
C

d

S

S

S

S

el controto no se fimo en el plozo eslipulodo por cousos oiribuibles ol odjudicotorio.
el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro
el od.iudicotor¡o se desisle de su oferto.

re I odjudicotor¡o es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del orlículo 4o de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor d¡cho cond¡ción.

En esle octo, lo Munic¡polidod lendró lo focullod de reodjudicor lo liciloción. o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que iengo lo siguienle mejor
colificoción deniro de los propueslos.
Podró lomb¡én decloror inodmisible lo liciloción, si esi¡mose que ninguno de los ofros oferios represen'te
los inlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIÓN DE tA CONTRAIACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró 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 por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo v¡gente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Rég¡men de Subconlroloción.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni lronsfer¡r en formo olguno, lotol n¡
porciolmenle los derechos y obl¡gociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol Ar1.74 del reglomenio de lo Ley N" 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odiunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Direcc¡ón de Adminisiroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrón¡co oomelo.munoz@chillonv¡eio.cl
Se deio esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

7. TERMINO ANTICIPADO OE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo Io orden de compro o controto, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onticipodo, odmin¡strotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumplimiento en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridos
de olroso.

b. En generol, por ¡ncumplimienio por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.
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Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo podró decidk lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicodos en lo lormo
odmin¡stroi¡vo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulforó lo siguienle:
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8. MULTAS

o) No respeior los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que e¡ descuento de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respeciivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó nolificorse o lq Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienies o su
celebroción.

Lq empreso de focloring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efecl¡vo
oportunomenie el cobro de Io focturo que ho sido fociorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Vie.io no se obligo ol pogo del focloring cuondo ex¡slon obligociones
pendientes del proveedor como mulios u olros obligociones similores.

En coso olguno lo notificoción de de focloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posteri de de un pogo que conespondo o uno fociuro
cedido
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