
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
láunicipalidad de Chillán Viejo

DECREIO NO

Chillón VieJo,

vrsTos:

3986

2 ( HAY 2022

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexfos modificoforios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administroiivos de Suminisfo
y Presloción de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento Decrelo
N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Eoses Adminislrofivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo D¡rección de Obros Municipoles poro lo licitoción públ¡co "ADQ. ESTUFAS EXIERtORES".

b) Los Decretos Alcoldicios N'3774 de fecho 05.07.2021 y No 3881
de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego foculiodes y osigno func¡ones ol
Adm¡nislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldic¡o N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de ped¡do No 35 de lo Dirección de Obros Municipoles
en lo que sol¡c¡1o ADQ. ESTUTAS EXIERIORES.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrot¡vos y demós
on'tecedenles eloborodos por lo Dirección de Obros Municipoles poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. ESTUTAS EXTERIORES"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Munic¡pol¡dod, llomo o presenior ofertos
medionle licitoción público poro to controloción de "ADe. ESTUTAS EXTERTORES"

1.2. DEflNTCtONES
Poro lo correcto interpreloción de los documenlos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto deflnitivo.b) Díos corldos: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelot¡vo.c) Díos Hóblles: Son lodos los dios de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
d) Oterenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.e) Proveedor: Persono nolurol o iurÍdico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos. que puedo

proporc¡onor b¡enes y/o servic¡os o lo Municipol¡dod.
l) lnspeclor lécnlco Munlclpot (lIM): Conesponde o¡ func¡onorio solicilonte de lo presenle l¡citoción y le

conesponderó velor por el fiel cumplimienlo de lo esloblecido en los presenles boses.

't.3. DATOS BÁS|COS DE LA UC|IAC|óN

ETAPAS Económico en un solo octoUno erturo de Oferlos Técnico
MONTO REFERENCIAL $3.000.000.- l.V.A. incluido,

PLAZO ESTIMADO DE LA
OTERTA

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pol

APRUEBA BASES Y TTA'IAA A TICITACIóN PÚBTICA "ADQ. ESTUfAS
EXIERIORES"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. ESTUIAS EXfERIORES"

30 díos corridos.
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1.4. GASTOS

Los goslos en que incuron los oferenles con moiivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Munic¡polidod.

I.5. DOCUMENIACIóN OUE RIGE ESTA TICIÍACIóN

Esto licitoción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
coni¡nuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nlerpreforón en orden de preloc¡ón:

Boses Adm¡n¡strotivos y Anexos de lo Licitoción.
b
o

c
Decloroción jurodo de inhobilidod entregodo por el porlol.
Formulorio idenlif icoción del of erente

d Formulorio oferto económico y iécnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

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

I,ó. MODITICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presenior oferlos. Estos modif¡cociones deberón ser oprobodos
medionie Decreio Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromifoción que el Decrelo oprobotorio de
Ios presenles boses, y uno vez que se encuentre fololmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su olerlo o toles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblec¡do en el siguiente punio I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noluroles o .iuríd¡cos, chilenos o exironjeros. Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esfoblecidos en los incisos l'y ó" del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE tos PtAzos

Espoñol

COMUNICACIóN CON LA
MUNICIPATIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodopu blico.cl

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto lic¡ioción en el
poriol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digilol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

ACTIVIDAO PLAZO
Pregunlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el ol Mercodo Público
Respueslos Hoslo el dío ó coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público
Recepción de Of ertos

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos,

El dío l0 conlodo desde lo fecho de publ¡coclón del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se ¡ndique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA

Hosto el dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.
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2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Fecho de Adjudicoclón Hosio el dÍo 90 coniodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denfo de este plozo,
se ¡nformoró o trovés del Porlol 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 lic¡toción
en el Poriol.

2.'I. ANTECEDENIES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co. en formoto electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

Formulorio ldenlificoción del Olerenle

El certificodo de inhobil¡dod deberó presenlorse de monero elecirónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodopubl¡co.cl

DE TA UNION TEMPORAT OE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mÓs proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo un¡ón, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonle o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo se trole de odquisic¡ones inferiores o 1.000 UTM, el represenionte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro poriicipor de esto formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monio indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigirÓ lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respectivo.

Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro iodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores. oplico el orlículo 67 bis del
Reglomenlo de lo Ley No19.88ó y Direclivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reiierodo por lo Confolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofeclon o codo in.leqronle de

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Aciiv¡dodes.
Lo propuesio se compone de los Aniecedenies Adminisirotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles puntos 2.1 , 2.2 V 2.3. Lo folto de oresenloc¡ón de
cuolouiero de los oniecedenles v/o Iormulorios incomolelos. seró condición suficienle ooro no
consideror lo oroouesio en el oroceso de evoluoción v od¡ud¡coción. sin periuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efecios, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferenle qu¡ero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro eslo lic¡ioción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respueslos o los pregunfos de lo lic¡ioción, con onterioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenioc¡ón referido.
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lo Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlens¡vos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018)

2.2. OFERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público. denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los produclos con disfinlos descr¡pciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA OBLIGATORIA

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

N' Documenlo Según Formoto
l Formulorio Of erlo Económico Adjunio.

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y gos'tos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligoc¡ones controctuoies.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solici'to lo odquisición de ESTUFAS EXTERIORES de ocuerdo o formulorio oferto económico odjunto, el
cuol iiene corócler de obligoiorio.

El proveedor deberó cons¡derqr el despocho hosto bodego mun¡c¡pol por lo loiol¡dod de los
productos sol¡cilodos, en coso conlrorio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERIURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo elechónico de los oferlos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o irovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol

mercod ti procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro

Primeromenie se procederó o constotor lo remisión de todos los oniecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

4. DE TA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡ter¡os de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferios esioró o corgo de lo Directoro de Obros Municipoles, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró inv¡ior como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecio de olgún punlo en porliculor.

Contidod Descripción
Uó Esiufos exter¡ores poro c¡lindros de gos de gosfo ll kilos, potenc¡o de 4ó.000 BTU. 5Kw -

l3.5KW (ojusloble), con flujo de 450 o 945 c/Horo (o.iusioble), que cubro un óreo de l0
melros cuodrodos oproximodomenfe, de 2.25 cenlÍmetros de olto, con iubo de color
cuotzo.

0ó Cilindros de gos vocíos de I i kilos

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del S¡lemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rofificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespond¡enfe ceriificodo, el cuol deberó ser
solicltodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de ind¡sponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.



Duronte lo elopo de evoluoc¡ón, lo Municipol¡dod podró verificor fodos oquellos onteceden'tes que
estime pertinenles con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en v¡rtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVALUACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus corTespondientes
ponderociones:

[T

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los punlojes
correspondientes o codo uno de los requer¡mientos.
En consecuencio, el punloie lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVAI,UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡tir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con iodos sus port¡ciponles y ¡os evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respecl¡vos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciioción de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguienles reglos de desempole:

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

I

2
3
4

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoc¡ón, el que deberó confener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porl¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportun¡dod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró Io oferto que hoyo obtenido el moyor punioie de ocuerdo con los cr¡leriosde evoluoción coniemplodos en los presenies Boses, odiudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos criierios.

5.I. TACUITAD DE DECTARAR DESIERTA LA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton oferfos, o bien, cuondo éslos no iesullen convenientes o
los ¡nlereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio of ertodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA 100 punlos enke I y l0 díos
050 punlos l1 y 15

0 punlos ló díos y mós

30%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor clqromenle en su oferto
económico o en lo descr¡pción de lo licitoción si los
produclos lendrón costo odicionol por el despocho hosio
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por fleie
obiendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por fleie, o no indique
informoción oblendró 0 puntos.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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[T
5.2. FACUTIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de pre¡oción deocuerdo con el puntoje oblenido, en los s¡guientes cosos:

o) s¡ el conlrolo no se fkmo en er prozo estipurodo por cousos oiribuibres or odjudicororio.b) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.c) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.d) S¡ el odiudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4. de lo Ley N.
19 88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verif¡cor dicho cond¡c¡ón.

En este oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodiudicor lo liciioción, o otro oferente que hoyocumplido con los requisiios exigidos en el proceso de Lvoluoción y que tengá iá-siguiente me¡orcolificoción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodm¡sible lo licitoción, s¡ estimose que ninguno de los olros oferlos represenle
los inlereses requeridos poro el coneclo desorrollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE I.A CONIRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró unplozo de 2 díos hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol 'ir**.¡¡ár.ooopublico.cl.
5.4. SUBCONTRATACIóN

si .el.proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumpl¡r con lo normolivo vigenterelotivo o lo Ley N" 20j23 y Regromenro que reguro er Trobojo en Régimen oe subcántiotoc¡on.

5.5 CESION DEI. CONTRATO

se prohíbe lo cesión der controfo u orden de compro, n¡ tronsferir en formo orguno, 1oror niporc¡olmenle ros derechos y obrigociones que nocen der desonolo o. rá prér.niu riJtolion.
De ocuerdo al Art.74 del reglomenlo de lo Ley No 19.g8ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor ro orden de compro y ro recepción conforme de ros producfos
Respecto ol pogo los responsobles serón:

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Municipolidod. Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de pomelo Muñoz Venegos, correoelectrónico oomelo.munoz @chillon vie¡o.cl

Por lncumprimiento en ro enlrégo de ros producros, cuondo poro e o excedo ros 5 dÍos corridosde otroso.

Se
dic

deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reollzor lo focluroción, no pudiendo lrosposorho responsob¡lidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Allo de lnvenlorio.

7. TERMINO ANTICIPAOO DE CONTRATO.

uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de ch¡llon viejo podróponerle lérm¡no onllcipodo, odminislrolivomenle, si o su juicio 
"onérn.r, 

.lgr"oi á. tos s¡guieniescousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

En generol, por incumplimienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del controlou orden de compro.

8. fiiutTAs

r lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicolorio
de los plozos fi.jodos en su oferto o bojo los condic¡ones

Lo Municipolidod de Chi¡tón Viejo podró decidi
no proporcione los servicios convenidos deniro
esloblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos mullos serón
odmini slrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor

opl¡codos en lo formo
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Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los producios: I UF por dío hóbil de
olroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escr¡lo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respectivo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, esle deberó nolif¡corse o lo Dirección
de Adminislroción y F¡nonzos de lo Municipo¡idod de Chillon Vieio denlro de los 48 horos sigu¡entes o su
celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon V¡ejo no se obligo ol pogo del foclor¡ng cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo nolificoción del cont s ede hocerse llegor o lo Munic¡polidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo s pogo que correspondo o uno focluro
cedido.
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