
[T DIRECCION ADTAINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA BASES Y LTAMA A TICITACIóN PÚBIICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO"

DECRETo N" 4138
chillón vieJo, 0l JUt{ Z0Z2

VISfOS:

consiirucionor de Municiporidoo", ,",,,1:ti:".'l'[11 J:.tJ:lti',i?,r.,':o,L?:,.*' 
r8'óe5' orsónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrol¡vos de
Suminisho y Presloción de Servicios. publicodo en el d¡orio Oficiol del 3O de julio de 2003 y su reglomento
Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedenfes eloborodos por
lo Dirección Desorrollo Comuniiorio poro lo l¡ciloc¡ón público "SERVICIO PRODUCCTON DE EVENTO"

b) Los Decrelos Alcold¡cios N" 3774 de ,techo 05.0t.2021 y N. 3881
de fecho 09.07.2021 , los cuoles opruebo nombrom¡enlo. delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol opruebo
los subrogonc¡os oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 3ó4lDIDECO, en donde solicifo ,,SERVICIO

PRODUCCION DE EVENTO".

e) Que, el servicio solicilodo en los presenies boses conesponde o
uno conlrotoción s¡mple y objelivo especificoción, y que rozonoblemenle conllevo un esfueruo menor
en lo preporoción de ofertos, se solicilo lo reducción de lo publicoción en el portol
www.mercodooublico.cl, solo por 5 dios conidos, de ocuerdo ol Arl. 25 del reglomenlo Ley N. l9.ggó

DECRETO:

L-APRUÉBESE los s¡guientes Boses Administrot¡vos y demós
onlecedenfes eloborodos por lo D¡rección Desonollo Comuniiorio poro el llomodo o liciloción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

BASES ADMINISTRATIVAS
..SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

I. ASPECTOS GENERAIES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡e.io, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos medionte
licitoción público poro lo conkoloción de "SERVICtO PRODUCCION DE EVENTO"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo ¡nlerpretoción de los documentos de lo lic¡loción, se esloblece el significodo o
definición de los sigu¡entes iérminos:

o) Adludlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro Io suscripción del controto def¡nitivo.
b) Díos Corldos: Son todos los dÍos de lo semono que se compulon uno o uno en formo cone¡otlvo.
c) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepfo los sóbodos, domingos y felivos.
d) ley de Comprosi Lo ley N']9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de

Serv¡cios.
e) Olefente: Proveedor que portic¡po en el presenle proceso de compro presenfondo uno oferto.
l) Proveedor: Persono nolurol o jurÍdico, chileno o exlronjero, o ogrupoclón de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlen¡do en el Decrelo Supremo N'250 de 2004, del

Min¡sterio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTAC|óN

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferios Técnico y Económ¡co en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $9.000.000.- l.V.A. incluido.
PTAZO ESIIÍ\AADO DE TA OTERTA 30 díos corridos.
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
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1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con molivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo corgo,
s¡n derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUi,IENTACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inierprelorón en orden de preloción:

o) Boses Administroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferenle
d) Formulorio olerlo económico y lécnico
e) Respuestos o los preguntos de tos proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡lodos por lo Municipol¡dod

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

l.ó. rlrtoDltlCAClONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirolivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hosto onies del
vencim¡ento del plozo poro presenior oferios. Eslos modif¡cociones deberón ser oprobodos medionle
Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromitoción que el Decreio oprobolorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuenire loiolmente lrom¡lodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En e¡ Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguienle punio I .7.

I.7. CRONOGRAAIA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión
Temporol de Proveedores. que no registren olguno de lgs
inhobilidodes esloblecidos en los incisos l" y ó" del orfÍculo 4o de a
Le de Com os

COMPUTO DE LOs PLAZOS

se enlenderó rorro odo hoslo el dío hóbil sl

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos n
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbilesl
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivds,

uiente
IDIOMA oñolE

coMuNrcActóN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

TA

EL

Exclusivomenle o lrovés del portol www.merco dopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE tAS OTERTAS
TÉcNIcAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocim¡enlo uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en
el rtol.
Soporte digitol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomento.

ACIIVIDAD P[AZO
Pregunlos 2 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el ol Mercodo Públ¡co

Hosto el dío

Respueslos o 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Público.
Hosto el dí

Recepción de Olerlos H o s1o e dío 5 c no a od esdd e e hc o de b coc no depu
mo do oo itoc c no ne e rlo o erM dco o PU b oC

Aclo de Aperluro Elecfrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo público

SOPORIE DE DOCUMENTOS

lo
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2. CONIENIDO DE [A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo público, en formolo
electrónico o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adminislrotivos, de lo oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes punlos2.l,2.2y 2.3 foll ent UOI UIn
e los n nles lorio tostn rcron e nsr

sin perjuicio de su revisión pormenorizodoel evol d U

duronte lo elopo de evoluoción

www.merco dooLl lico.cl

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro iolefecto en los Anexos de los presen.tes
boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto word o Excel, según
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenfoi su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio esloblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción, implicoque el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡slrol¡vos y Técn¡cos, oclorociones y
respueslos o los pregunfos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferfo y quó
monifielo su 

. 
conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo

documenloción referido.

2. I. ANTECEDENIES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o dig¡lol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, Ios documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
El cerl¡ficodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo

DE r.A UNTON 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 enlre los portes respectode lodos los ob¡igociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un represenlonle oopoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o l.ooo UTM, el represenlonle de lo unión lemporol deproveedores deberó odjunlor ol momento de ofertor, el documenio público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esio formo.
Poro. conlrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo. y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consie to ,niOn t.rporol deberómoieriolizorse por escrituro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Reg¡slro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor delo UTP.

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor losonlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción resp-eclivo.
Lo vigencio de esto un¡ón temporol de proveedores no pbdró ser inferior o lo del controto odjudicodo,incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de lo dispueslo en el orlículo 12 áel Reglomenlode Compros Públicos.
Poro iodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores. oplico el ortículo ó7 bis delReglomento de lo Ley N.l9.BBó y Direclivo No22 de Chile Compro.
En el coso de los ¡nhob¡lidodes. de uno un¡ón Temporol, codá uno de los inlegronies debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo 67 bis del Reglomenlo. ,.iiároáá poi lo controloríoGenerol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobiñdod ofeclon o codá inlegronte de loUnión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que i"r qu"-.on"iárnen o uno deellos no pueden hocerse exrensivos o rodos ros demós,' (Apr¡co ó¡.to,.nán zlt.sr'iizólai'

Fecho de Adjudicoción Hosio el dÍo 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío l20 contodo
desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o licitoción en el
Porlol.



DIRECCION ADA¡IINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de ChiUán Viejo

2.2. OFERTA IÉCNICA OEI.IGATORIA

Lo oferlo técnicq del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Acfividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo sol¡cilodo en el punto Nro. 2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con distinios descripc¡ones no se evoluoron, quedondo outomóticomenle fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferenfe, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aci¡v¡dodes.

N' Documento Según tormolo
l

ffi

Se considerorón ¡nclu¡dos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del conlroto
y el fiel cumplimienfo de los obligoc¡ones conlrocluo¡es.

2.4. SERVICtOS REQUERTDOS

Se soliciio lo controtoción de servicio producción de evenios:

Cqntidod ificociones
0l ed Uoc rde o o erm n ed e refe nC oio U n o o s Uc o Sedj

mfor no o eri n ro ed lo e5 ne e c oc no

El proveedor deberó consideror iodos los serv¡c¡os solicitodos, en coso conlrorio su oferlo no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,
en un solo oc'to, o trovés del poriol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡ofo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenie se procederó o conslotor Iq remis¡ón de todos los onlecedentes requer¡dos poro lo
presentoc¡ón de los oferios.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del sisiemo de Informoción. circunslonc¡o que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el iuot deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo d;2 díos hóbiles conf odos
desde lo fecho del envío del certificodo de ¡nd¡spon¡bilidod, poro lo piesenloción de sus oferlos fuero
del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIÓN

Lo Mun¡cipol¡dod evoluoró los ontecedenles que consl¡tuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo del Director Desorrollo Comuniiorio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró ¡nvilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punio en porliculor.
Duronte lo elopo de evoluocón..lo Municipolidod podró verificor fodos oquellos onlecedenles que
elime pertinenles con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de loi propuelos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codouno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró elpunloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

Formulorio Oferto Económico Libre.

Servicio Producción de Eventos
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criierios y foctores, con sus correspondienf es
ponderociones:

[T

Los ofertos deberón coniener todo lo ¡nformoción sol¡citodo, de formo que permito osignor los puntojes
correspond¡enles o codo uno de los requerim¡enlos.
En consecuencio, el punloje iotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidosporo codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVAIUADORA

Lo comisión Evoluodoro deberó_ emitir un Informe. en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licitoción. con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punto¡e que noyonobtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronog'romo de Licitoción
de eslos Boses.

En coso de producirse empofes enlre ¡os oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formoprogresivo los siguienles reglos de desempote:

l
2
3
4

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punloje en experiencio ocred¡lodo.
Moyor punto.ie en presencio zonol ocreditodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnform.e F¡nol de sugerenc¡o d.e Adjudicoción, er que deberó conrene, un ,urr."n Jer proceso deliciloción, con iodos sus porlicipontes y los evoluoiiones reolizodos, inoiconoo át punü¡e que hoyonoblenido-los respectivos proponenies, en lo oportunidod estoblecido en et cronlfrámo de Liciiociónde esios Boses. informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punlo.ie de ocuerdo con los crileriosde evoluoción conlemplodos en_ los presenies Boses, odjudicondo lo propuesto Ááá¡ontu resoluciónfundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de compros, lo Mun¡cipol¡dod podró declorordesierto lo l¡citoción cuondo no se presenton ofertos, ó b¡en, cuondo éslos no resulten convenienles olos intereses de lo Municipolidod.

CRITERIO PONDERACION
PRECIO

Precio oferlodo
odo x 100Menor precio oferl

EXPERIENCIA

ACREDITADA
n odjunlor órdenes de compro o conlrolos de serv¡cios de

similores coroclerísticos:
100 punlos - l0 o + ordenes o conlrotos.
0Z0puntos- 7 o 9 órdenes de compros o controios.
040 puntos- 4 o ó órdenes de compro o controios.
010 puntos- I o 3 órdenes de compro o controtos.
0 puntos o quien no ocredile con órdenes de compro o conlrolos

Se debe

enle documentos de serv¡c¡os d istintos.o

30%

PRESENCIA
ZONAL

lerio se debe evoluor por medio de lo presenioción
de polenle comerciol, lo cuol debe ser ingresodo como orchivo
odjunlo o lo oferlo.
Potente Comerciol de Chitlón Viejo o Chillón t 00 punlos.
Polente Comerciol olros comunos región de ñuble, Z0 punlos
Polenle Comerciol región del Bio B¡o 30 puntos.
Potenle Comerc¡ol oiros reg¡ones o no odjunie potente comerciol,

El presenie cri

0 nlos.

20%

EVALUACION



o
b
C

d

DIRECCION AD/\AINISTRACION Y FINANZAS
,rlunicipalidad de Chitlán Viejo

5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjud¡cor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punto.¡e oblenido, en los sigu¡enles cosos:

si el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos okibuibles ol odiudicoior¡o.
Si el odjudicotorio no ocepfo lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
Si el odjudicolor¡o es ¡nhób¡l poro conirolor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4. de lo Ley N.
19.88ó o no proporciono los documentos que le seqn requeridos poro verificor dicho condición.

En este ocio, lo Municipolidod lendró lo focullod de reod.iud¡cor lo l¡ciloción. o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que lengo Io siguienie mejor
col¡f¡coción dentro de los propuesios.
PodrÓ lombién decloror inodmisible lo liciloc¡ón, si estimose que ninguno de los otros ofertos represente
los intereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. FORMALIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenie fendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor oplo porlo subconlroloc¡ón, ombos deberón cumplircon lo normoiivo vigenle reloiivo
o Io Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subcontroioción.

5.5 CESION DET CONTRAIO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, n¡ lronsferir en formo olguno, ioiol ni porciolmente
los derechos y obl¡gociones que nocen der desorroIo de ro presenie riciroción.
De ocuerdo ol Ar1.74 del reglomenlo de lo Ley N" i9.ggó.

ó, CONDICIONES DE PAGO

[T

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo confrotodo.
El ITC deberó odjunfor ¡o orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipo¡idod, Dirección de Adm¡n¡slroción y Finonzos o lrovés de pome lo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomel .munoz@chillo vieio.cl
se deio esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.

7. i/tutTAs

Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoc¡ón de mullos codo vez que et odjud¡coioriono proporcione los serv¡c¡os conven¡dos deniro de los plozos fijodos en su orerro á oá¡á ios condicionesesloblecidos en los presenfes boses de liciloc¡ón. Dichoj mullos serón oplicoáos en lo formoodminislrolivo. descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los serv¡cios: I UF por codo horo de
otroso.

b) Los servicios fueron enlregodos de monero distinio o lo sol¡cilodo en los presenles bosesy/o lérminos de referencio: 5 UF
Estos mullos deberón ser comunicodos. por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspección TécnicoMun¡cipol El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocér sus observociones. De no ser osíse enlenderóque el descuenio de ro murto se reorizoró der monro o pogor en ro focruro respeciivo.



[T
8. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un coniroto de foctoring, este deberó nolificorse o lo Dirección de
Adminisfroc¡ó
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos nec oso fin de ho efectivo oportunomente
el cobro de lo focluro que ho sido foclorizo
Lo Mun¡cipolidod de Chillon V¡ejo no se obligo ol ogo del foctoring cuondo iston obligociones

Municipolidod de
pendientes del proveedor como mullos u olros obl ociones similores
En coso olguno lo notificoción del controlo de f ring puede hocerse llegor o I

Chillon Viejo en fecho posier¡or o lo sol¡citud d cobro de un pogo que corespo do o uno focturo
ced¡do.
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