
[T DIRECCION ADMINISTR,ACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LTAMA A I.ICIIACIóN PÚBUCA 'MATERIATES DE
CONSIRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES"

DECRETO NO

Chillón Viejo,

vtsTos:

4129

31 ilAY 2022

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consliluc¡onol de Mun¡c¡polidodes refund¡do con lodos sus 'texlos modif¡color¡os.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminisirolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onfecedenles eloborodos
por el Director Desonollo comunilorio poro lo liciloción públ¡co "MATERIALES DE coNsTRUccloN pARA
AYUDAS SOCtAtES".

b) Los Decretos Alcoldic¡os N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N. 3881
de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromienfo, delego focullodes y osigno funciones ol
Admin¡slrodor Munic¡pol.

c) Decreto A¡cold¡cio N" ó.028 de lecho I 8. 10.202I . el cuol
opruebo los subrogoncios ouiomóticos.

d) Los ordenes de pedido de lo D¡rección Desonollo Comunitorio
en los que sol¡citon compros de rvlATERtAtEs DE coNSTRUccloN pARA AyuDAs soclALEs.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminisirotivos y demós
onlecedenles eloborodos por el Dkeclor Desonollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción público
"MATERIATES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIAtES"

BASES ADMINISTRAIIVAS
"MATERIATES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES'

I. ASPECTOS GENERATES

1.1. OBJETOS DE tA UC|TAC|óN
Lo llusfe Municipolidod de Ch¡llón Viejo, en odelqnte Municipolidod, llomo o presen.tor oferios
medionte licitoción pÚblico poro lo con'lrotoción de "MAIER|AIES DE CONSTRUCCIóN ¡lne AYUDAS
socrAr.Es"

¡.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcto interpreloción de los documenios de Io licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adrudlcotorlo: oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlroto definitivo.b) Contfol¡sto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de Compros
y su Reglomento.

c) Díos corldos: Son todos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo correlolivo.d) Díos Hóblles: son lodos los díos de lo semono, excepto ros sóbodos, domingos y festivos.e) ¡uer¿o Moyor o coso torlullo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45. der código civil.
0 Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nistrot¡vos de Suministro y prestoción de

Servicios.
g) oterenre: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno ofer.to.h) Proveedon Persono nolurol.o- jurídico, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o serv¡cios o lo Munic¡polidod.
l) lnsPeclor Técnlco de Conholo (lTC): Funcionor¡o nombrodo por lo Municipot¡dqd poro controtor,

supervisor y fiscolizor el conlroto.
J) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"2S0 de 2004, det

M¡nisterio de Hociendo.
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1.3. DATOS BÁS|COS DE tA UC|TAC|óN

1.4. GASTOS

o) Boses Adm¡nistrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod.
c) Formulorio idenf¡ficoción del oferenle.
d) Formulorio oferto económ¡co y técnico .

e) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
f) oferio y los oclorociones o ro mismo que hoyon sido soricirodos por ro Municiporidod

Los goslos en que incuron los oferenfes con molivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. OOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA LICITACIóN

Esto liciioción se rige por lo previslo en lo Ley de compros y su Reglomenio y por los documenros que oconlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inleipretorón án orden de preloción:

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo olporlol Mercodo Públ¡co.

l.ó. rl^oDtFfcActoNEs A lAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡n¡slrol¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosfo ontesdel .venc¡mienio del plozo poro presenlor ofertos. Esios modificociones deberón ser oprobodos
med¡onle Decreio Alcoldicio que seró somelido o lo mismo irom¡toc¡ón que el Decreto oprobolorio delos presenles boses, y uno vez que se encuentre lololmenle tromitodo, seró publ'rcoJo en el porlo¡
Mercodo Público.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodospuedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de oclividodes esfoblecido en el siguiente punlo I .2.

ETAPAS turo de Ofertos Técnico Económico en un solo ocioUno
MONTO REFERENCIAL $2.900.000.- LV.A. inclu¡do,

PTAZO ESTIMADO DE TA
OTERTA

30 díos corridos.

Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídi
de Proveedores, que n

cos, chilenos o exlronjeros, Un¡ón Temporol
o regislren olguno de los inhobilidodes

esloblecidos en los incisos i. y ó. del orlículo 4o de Io Ley de Compros

MPUTO DE I.OS PTAZOSc Iodos los plozos son de díos c
expresomente se indique que I

onidos, solvo en oquellos cosos en que
os plozos son de díos hóbiles.

En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION

N CON tACOMUNICACI Exclusivomente o lrovés del p lico.clorlol www.mercodoDU

PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉCNIcAs

Los ofertos fécn
conocimienlo uno

icos de los proveedores serón de públlco
vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en el

ortol.
SOPORIE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenf e se podró utilizor el soporte popel en los cosos
omenfe permilidos por eslos Boses o por ¡o Ley de Compros y
lomenlo.

expreS
su Re

Soporte dig¡lol

FINANCIAMIENTO
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio
electrónico o dig¡tol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Acl¡vidodes.
Lo propuesio se compone de los Anlecedenles Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico v de lo Oferto
Económ¡co, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. rese n

[T
ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosio el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡ioción en el poriol Mercodo Público.

Recepción de Ofertos Hosto el dÍo 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrón¡co de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoclón del llomodo o lic¡loc¡ón
en el Portol.

nsideror lo
de los nt o formul

el oceso d
los sero ficient

od udi sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro tol efecto en los Anexos de los
presenfes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón 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 odicionoles.
Se deio estoblecido que Io solo c¡rcunstoncio de presentor uno propueslo poro eslo liciloción, implico
que el respecfivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conlormidod y oceptoción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENIES ADMINISTRATIVOS OBTIGATOR¡O

Los oferentes deberón presenlor, o frovés del poriol Mercodo Público, en formoio electrónico o dig¡tol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos f¡rmodos. de ocuerdo o los orchivos
odiunfos.
El certificodo de inhob¡lidod deberó presenlorse de monero electrón¡co, eniregodo por lo plotoformo

mercodoDUbl¡co.cl

DE LA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de poriicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienio de un
represenfonfe o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trole de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UTM, el represenionte de lo unión temporol de
proveedores deberó odiuntor ol momento de oferfor, el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro poriicipor de eslo formo.

Poro conirotociones iguoles o superiores ol monlo ind¡codo, y sin perjuicio del resto de los djspos¡ciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles. el ocuerdo en que consie lo unión temporol deberó
moler¡ol¡zorse por escrifuÍo público, ol momenlo de ofertor.
Se exighó lo inscripción en el Reg¡slro de Proveedores poro suscrib¡r el controto, de codo proveedor de
lo UTP.
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Al momento de lo presentoción de los ofertos, los inlegrontes de Io Unión deberón presentor los
onlecedenles poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respecl¡vo.

Poro lodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó y Dlreclivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhob¡l¡dodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomento. reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolv¡endo que "los cousoles de inhobil¡dod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Apl¡co Diclomen 27.31212018)

2.2. OFERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo iécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solicitodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenie fuero
de boses.

2.3. OFERIA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según Formolo
I Adiunfo

Se cons¡derorón incluidos en lo oferlo lodos los cosios y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el f¡el cumplim¡ento de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solic¡lo lo odquisición de moterioles de conslrucción de ocuerdo o formulorio oferlo económico
odjunto.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo iololidod de los
produclos solicilodos, en coso contror¡o su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE TAS OIERTAS.

Lq operluro electrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oct¡vidodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bo.ioró los oniecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del S¡slemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente cerl¡f¡codo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los oferios. En tol coso, los oferentes ofectodos lendrón un ptozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de ¡nd¡spon¡bilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Munic¡polidod evoluoró los onlecedentes que constituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción definidos en los presenles Boses.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroio od.¡udicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en v¡rlud de lo dispueslo en el ortículo i2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Formulorio Of erlo Económico
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4.'I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Director Desorrollo Comunilorio, o en coso de
impedimenio, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efecluor
opories respeclo de olgún punlo en port¡culor.

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4,3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVALUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienies crilerios y foctores, con sus corespondienles
ponderociones:

ffi

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción soliciiodo, de formo que permilo osignor Ios punlojes
correspond¡enies o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punioie totol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoc¡ón.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

l
2
3
4

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porl¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie
que hoyon oblen¡do los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses-

En coso de producirse empotes entre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punlo.je en precio oferlodo.
Moyor punloje en plozo enf rego indicodo.
Moyor punloje en recorgo por fle'te.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción 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 lodos sus porlic¡ponfes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orec¡o oferlodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA I 0O punfos enire I y l0 díos
050puntoslly20
0 nlos 2l díos mos

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó indicor cloromenie en su oferlo
económico o en Io descripción de lo lici.toción si los
produclos lendrón coslo odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Vieio.
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

20%

Duronle lo elopo de evoluoción, Io Municipolidod podró verilicor lodos oquellos onlecedenies que
estime perlinentes con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferio mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

40%
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Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onte resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos cr¡ler¡os.

5.1. IACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA I.A TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecldo en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
des¡erlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o b¡en, cuondo éstos no resullen conven¡enies o
los inlereses de lo Munic¡pol¡dod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.iudicor lo liciioción ol oferenle que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

o) 5i el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol od.ludicotorio.b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolor¡o se desiste de su oferlo.
d) Si el od.iudicotorio es ¡nhób¡l poro controfor con el Estodo en los iérm¡nos del orlícuto 4. de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle oclo, lo Municipolidod lendró lo foculiod de reodjudicor lo liciioción, o oko oferenie que hoyo
cumpl¡do con los requis¡los exigidos en el proceso de evoluoción y que iengo lo siguienie mejor
colificoción denlro de los propuesios.
Podró fombién decloror inodmisible lo licitoción, si esiimose que ninguno de los otros oferlos represenle
los inlereses requeridos poro el correcto desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE I.A CONÍRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró med¡onle Io oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUECONTRAIACTóN

Si el proveedor opfo por lo subconlroloción, ombos deberón cumpl¡r con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subcontroloc¡ón.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emil¡do lo focturo.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conirotodo_
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolid
eleclrónico

od, Dirección de Administroción y Finonzos o frovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
z@chillonv

Se de.lo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsob¡lidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- Antecedenies oyudos socioles

omel

7. TERMINO ANIICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino oniicipodo, odmin¡stroi¡vomenie, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxoiivo:

o. Por incumplimiento en lo enlrego de los producios, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos conidos
de olroso.

b. En generol, por ¡ncumplimienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.
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8. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de focloring, esle deberó notificorse o lo Dirección
de Adminisfoción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Ch¡llon Vieio dentro de los 48 horos siguientes o su
celebroc¡ón.
Lo empreso de locloring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomente el cobro de lo focluro que ho sido focforizo

Lo Municipol¡dod de Chillon Viejo no se obligo ol o exis'ton obligociones
pendienles del proveedor como mullos u olros obli

En coso olguno lo notiflcoción del controlo de lo Municipolidod de
Ch¡¡lon V¡ejo en fecho posterior o lo solCitud
cedido.

H ERN

DIR

2.-tLÁM
CONSIRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES"

do o uno focluro

OMUNIIARIO

o propueslo público el controlo, "MAIERIALES DE

m

RATA
sEc Rto

/RBF/P
STRIBU N:

o úbri
- Los ontecedenles

A TESE, COMUNíQUESE Y ARC

trorón

UNICIPAL
POR OR DEL LCAI-DE

ibles en el porlol

NTE S

uNrctPAr (s)

¡nRh
Seér!to¡o Municipo¡. Adquis¡ciones

cloring puede hocerse llegor
e cobro de un pogo que cones

N

go del foclonng cuon
ciones similores

O§

6rfl?
1

É

o
(s)

e enco

tvEs E.

U


