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APRUEBA BASES Y

INVERNADEROS'
TTAMA A TICIIACIóN PÚBTICA "ADQ. DE

DECRETO N"

chlllón VieJo,

vtsTos:

5390

I 5 ltjl 2022

Los focultodes que conf¡ere lo Ley N' 18.ó95. Orgónico
constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos mod¡f¡cotor¡os.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Adminisfrotivos de
Sumin¡stro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iul¡o de 2003 y su

reglomento Decreio N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nisirolivos y demós onlecedentes eloborodos
por el D¡rector Desonollo comunitorio poro lo l¡citoc¡ón pÚblico "ADQ. DE INVERNADEROS".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07 2021 y N'3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno func¡ones ol

Admin¡slrodor Municipol.
c) Decreio Alcoldicio N' 4.ó39 de fecho 20.06.2022 el cvol

opruebo osigno funciones como encorgodo de fomenlo product¡vo y otrocción de inversiones.

d) Decrefo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

e) Lo orden de ped¡do N' 415 de lo Dirección Desonollo

Comunitorio en lo que solic¡io compro de ADQ. DE INVERNADEROS.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós

ontecedentes eloborodos por el Direcior Desonollo Comunilorio poro el llomodo o liciloción pÚblico

"ADQ. DE INVERNADEROS"

BASES ADMINISIRAfIVAS
"ADQ. DE INVERNADEROS"

I. ASPECIOS GENERATES

l.l. oBJEIOS DE tA LlClIAClóN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos

medionle licitoción pÚblico poro lo controloción de "ADQ. DE INVERNADEROS"

1.2. DEFINICIONES
ioio lo conecto interpreloción de los documenfos de lo liciloción, se estoblece el significodo o

defin
o
b
c
d

tcl

e)
0

s)
Minislerio de Hociendo.

r.3. DAIOS BÁSICOS DE tA tlclfAclóN

ón de los siguienies términos:
ÁOjrJI"oforÉ, Oferente ot cuot le ho sido oceptodo su oferto, poro lo susc¡pción del conlrolo defin¡tivo'

OíIs Con¡Oos: Son todos los díos de Io semono que se computon uno o uno en formo correlotiYq'

óti iáUll"rr Son todos tos díos de lo semqno, excepto los sóbodos, domlngos y festivos 
-

f"!-6" óorpror, Lo ley N.t9.8Bó, áe Boses iobre óontrqtos Administrolivos de Suministro y Prestoción de

Servicios.
ói"r.ni", Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno.oferlo'

Ptoveedor: Persono noturol o ¡rrÍOi"o, tnilano o exlron¡ero, o ogrupociÓn de los m¡smos' que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Mun¡c¡polidod'

Reglomenlo:ElReglomentooeIoleyN.lg.SSó,contenidoenelDecreloSupremoN.250de2004,del

Ofertos Técn¡co Económico en un solo ocloro deUnoETAPAS
5.000.000 - l.V.A. incluidoIN LB EtA ID Ps oTo TooM NT

30 díos conidos.ESTIMADO DE TAPTAZO

OTERTA
olueslo MuniciPresufINANCIAMIENTO
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r.4. GASTOS

Los gosios en que incurron los oferentes con molivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo

corgo, sin derecho o ningÚn lipo de reembolso por porte de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

[T

Eslo licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos que o
continuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se inierprelorÓn en orden de preloción:

o
b
C

Boses Administrotivos y Anexos de lo Lic¡loc¡ón
Decloroc¡ón jurodo de ¡nhobilidod
Formulorio identif icoción del oferenle

d Formulorio oferto económico y técnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡polidod.

Los inferesodos en conocer tos documenlos señolodos onteriormenfe podrón hocerlo occed¡endo ol
porlol Mercodo Público.

l.ó. MoDlHcAcloNEs A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Estos mod¡ficociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somef¡do o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenire iotolmente iromilodo, seró publicodo en el portol

Mercodo Público.

En el Decreto modlf¡cotor¡o se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles mod¡ficociones, poro cuyos efecfos se reformuloró el

cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienle punlo I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos. chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no reg¡slren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los ¡nc¡sos l'y ó'del ortículo 4'de loleydecompros.

c MPUTO DE tOS PTAZOS Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ind¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En cqso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fest¡vos, se

enlenderó (oÜ do hoslo el dío hóbil s uiente

IDIOMA Es oñol
coMuxrcrclóN coN tA
MUNICIPATIDAD DURANTE EL

PROCESO DE TICITACION
PUBTICIDAD DE tAS OTERTAS

TÉcNIcAs
Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de pÚbl¡co

conocimiento uno vez reol¡zodo lo operturo de esto liciioción en el
orlol,

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gitol.
Excepc¡onolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y

su Re lomenlo.

PLAZOACIIVIDAD
Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o

orlol Mercodo Público.liciloción en el
Pregunlos

Holo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el ol Mercodo Público.

Respuestos

Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoci
ortol Mercodo PÚblico.

ón del llomodo o
lic¡toc¡ón en el

Recepción de Ofertos

El dÍo 5 conlodo desde lo fecho de publicoci
licitoción en el portol Mercodo PÚblico

ón del llomodo oAclo de Aperluro Eleclrón¡co
de los Oferlos Técnicos Y
Económicos.

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodoDUbl¡co.cl.
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2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de lqs mismos esloblecido en el Cronogromo de
Act¡v¡dodes.
Lo propueslo se compone de los Aniecedenles Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económ¡co, según se delollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenloción de

consideror lo oropueslo en el oroceso de evoluoc¡ón y odiud¡coción, sin peiuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoc¡ón.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios def¡nidos poro fol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo. en el porlol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Eoses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que
mon¡f¡esto su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni cond¡ciones o iodo lo
documentoción relerido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferios, los documenlos firmodos. de ocuerdo o los orch¡vos
odjuntos.
El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.

DE TA UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

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 solidor¡dod enlre los porles
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonf e o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión iemporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor, el documenio públ¡co o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.
Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momenfo de oferlor.
Se exigiró lo ¡nscripción en el Reg¡stro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo IJTP.

Al momenio de lo presentoc¡ón de los olerlos, los ¡ntegronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedenles pqro ser considerodos en lo evoluoción respect¡vo.
Lo v¡gencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser ¡nferior o lo del conlrolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispueslo en el orlÍculo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro todos los efecios de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó y Direcfivo N'22 de Ch¡le Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los ¡nlegronies debe ¡ngresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhob¡lidod ofecton o codo in'tegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exfens¡vos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018)

2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡vidodes, en el que deberó indicor los

especif icociones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Porfol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo, se
informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo desde
lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o l¡citoc¡ón en el Porlol.

techo de Adjudlcoc¡ón
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que indiquen especif icociones inferiores o los mínimos solici'todos los oferlos quedoron
oulomól¡comenle fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONOMICA

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

N' Documento Según tormoto
Formulorio Of erto Económico Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferio lodos los costos y goslos que demonden lo ejecuc¡ón del
coniroto y el fiel cumplimienlo de los obl¡gociones conlroctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo lo odquisición de los siguientes insumos:

Conlidod Especificociones
02 lnvernodero tipo túnel de 4m de oncho y 8m de lorgo con cubierlo de rofio
0t lnvernodero t¡po iúnel de óm de oncho y l0m de lorgo con cub¡erlo de rof¡o
0l lnvernodero i¡po lúnel de 4m de oncho y l2m de lorgo con cubierlo de rof¡o

Los lérminos de referencio se encuentron odjuntos y formon porie integro de los presentes boses de
licitoción.
El proveedor deberó consideror el despocho hosfo bodego mun¡cipol por lo lotolidod de los
productos solic¡lodos, en coso controrio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE [A APERTURA DE tAS OTERTAS

Lo operluro eleckónico de los oferios, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo com¡s¡ón evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de todos los oniecedenies requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibil¡dod técn¡co del S¡slemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rol¡ficodo por lo D¡rección de Compros, medionle el conespond¡ente cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos s¡guienfes ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos fendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

oferlos fuero del S¡stemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que conslituyen lo olerlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Encorgodo Fomenlo Produclivo, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró ver¡ficor lodos oquellos oniecedentes que
estime pertinenies con el objeto de oseguror uno corecto evoluoción de los propuesios y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo Io revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignorÓ el

punloje que conespondo de ocuerdo o los criter¡os de evoluoción.
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4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus corTespond¡enles
ponderoc¡ones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespond¡enies o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puniojes obten¡dos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INIORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó em¡l¡r un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de liciioción, con iodos sus pori¡ciponles y los evoluoc¡ones reolizodos. ind¡condo el puntoje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenies, en lo oporiunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de esios Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punloje en insloloción de invernoderos indicodo.
Moyor punloie en recorgo por flete.

5. DE LA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. un
Informe F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esloblec¡do en el Cronogromo de L¡citoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA tA LICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlÍculo 9" de Io Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienies o
los infereses de lo Municipolidod.

5.2. TACULIAD DE READJUDICAR

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

o) Si el controlo no se f¡rmo en el plozo eslipulodo por cousos okibuibles ol odjudicoiorio.

b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.

I

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PON DERACION
Menor orecio oferlodo x 100

Prec¡o oferlodo
BO%

INSTALACION DE
INVERNADEROS

i 00 puntos oquellos oferlos que incluyon instoloción en predio.
0 punlos o los proveedores que no incluyon insioloción en
predio o no ¡nd¡quen.
Los ¡nslolociones conesponden o predios del seclor rurol de lo
comuno de Chillon Viejo.

)o%

RECARGO POR
FLEiE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
invernoderos lendrón costo odicionol por el despocho hosto Ios
predios ubicodos en el seclor rurol de Ch¡llon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flefe
obiendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción oblendró 0 puntos.

10%

PRECIO
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c) Si el odiudicotorio se desisle de su oferto.
d) Si el od.iudicoiorio es inhóbil poro controtor con el Esiodo en los términos del ortículo 4'de lo Ley N"

I9.88ó o no proporciono los documentos que le seon requer¡dos poro verificor dicho cond¡ción.

En este octo. lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferenie que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo s¡guiente mejor
colificoción dentro de los propueslos.
Podró iombién decloror inodmis¡ble lo l¡citoc¡ón, si estimose que n¡nguno de los olros ofertos represenie
los inlereses requeridos poro el corecio desorrollo del servicio.

5.3. FORIIAATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoc¡ón se formolizoró medionte Io oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACION

Si el proveedor oplo por lo subconfroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o Io Ley N" 20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconfo'toción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de em¡tido lo fociuro.
El proveedor deberó espec¡f¡cor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó od.¡unlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipolidod, Direcc¡ón de Adminislroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico pomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsob¡lidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfecc¡onodo lo orden de compro o confroto, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérm¡no onticipodo, odministrollvomenle, si o su .¡uicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por Incumpl¡mienlo en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos con¡dos
de otroso.

b. En generol, por incumplimienio por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

8. MUI.TAS

Lo Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo podró decidir lo opl¡coc¡ón de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos deniro de los plozos fi.iodos en su oferto o bojo los condic¡ones
estoblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos mulios serón oplicodos en lo formo
odminisirotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo s¡gu¡ente:

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

Estos multos deberón ser comunicodos por escriio ol proveedor por porte de lo lnspección Técn¡co
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuenlo de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, este deberó nofificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Munic¡polidod de Chillon Viejo deniro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
Lo empreso de foclor¡ng deberó tomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efeciivo
oporf unomenie el cobro de lo fociuro que ho sido foclorizo.



DIRECCION AD,ITINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

Lo Munic¡pol¡dod de Ch¡llon Vieio no se obl¡go ol pogo del focloring cuondo existon obligoc¡ones
pendienles del proveedor como multos u olros obligociones similores.

En coso olguno lo not¡ficoción del controto de focloring puede hocerse llegor o ¡o Mun¡cipol¡dod de
Ch¡llon Vie.io en fecho poslerior o lo solicitud de cobro de un pogo que conespondo o uno focturo
cedido.
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