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APRUEBA BASES Y I.LAMA A TICITACIóN PÚBTICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO"

1 7 AGo 2022

Los foculf odes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
Consiitucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislro.tivos de
Suministro y Presloc¡ón de Servic¡os, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2OO3 y su reglomenlo
Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedenles eloborodos por
lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro lo l¡citoc¡ón público "SERVICIO PRODUCCTON DE EVENTO"

b) Los Decretos Alcoldic¡os N" 3274 de fecho 05.0/.2021 y N.3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego focullodes y osigno funciones ol
Admin¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol opruebo
los subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 535/D|DECO, en donde soticito .SERV|CIO

PRODUCCION DE EVENTO".
DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Admin¡slrolivos y demós
ontecedenies eloborodos por lo D¡recc¡ón Desonollo Comunitor¡o poro el llomodo o licitoción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO"

BASES ADMINISIRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO"

I. ASPECTOS GENERATES

1.I. OBJEIOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolldod, llomo o presenlor ofe¡tos medionle
licitoción público poro lo conlrotoción de "SERV|C|O pRODUCCTON DE EVENTO"

r.2. DEHNTCTONES
Poro lo conecio interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudlcotorlo: Oferente ol cuol Ie ho s¡do oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del contrqlo defin¡tivo.b) Díos Corrldos: Son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelofivo.c) Díos Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono. excepto tos sóbodos, domingos y festivos.
d) tey de ComPros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controios Admin¡strotivos de Suminislro y Prestoción de

Serv¡cios.
e) Oferenle: Proveedor que port¡cipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferto.f) Proveedof: Persono noturol o juríCico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Reglomeñlo: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, det

Ministerio de Hociendo.

r.3. DAIOS BÁSTCOS DE rA UC|TAC|ÓN

DECRETO NO

Chillón Viejo.

vrsTos:

6269

ETAPAS Uno eriuro de Ofertos Técnico Económico en un solo octo
MONTO DISPONIBLE 1.200.000.- l.V.A. incluido.
PTAZO ESTIMADO DE [A OFERTA 30 díos corridos
TINANCIAMIENTO Prgsupueslo Municipol
PARIICIPANTES Personos noluroles o jurÍdicos, chilenos o exironjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l. y ó. del ortículo 4o de lo
Ley de Compros.
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,I.4. 
GASTOS

Los gostos en que ¡ncunon los oferenles con mol¡vo de lo presente licitoción serón de su exclusivo corgo.
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA IICITACIóN

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

o) Boses Administroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhob¡l¡dod
c) Formulorio identificoción del oferente
d) Formulor¡o oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡cilodos por lo Municipolidod

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
poriol Mercodo Público.

I.6, MODITICACIONES A LAS BASES

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienle punto I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles del
venc¡mienlo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decrelo A¡coldicio que seró somel¡do o lo mismo tromiloción que el Decreio oprobotorio de los
presentes boses. y uno vez que se encuentre loiolmenle lromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

cÓMPUIo DE r.os PrAzos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenie se indique que los plozos son de dÍos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo, dom¡ngo o feslivos,
se enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siquiente.

IDIOMA Espoñol
coi uNtcActÓN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

tA
Et

Exclusivomente o trovés del portol www blico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en
el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepc¡onolmente se podró ut¡l¡zor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenio.

ACTIVIDAD
Pregunlos Hosto el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción de¡ llomodo

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

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
ortol Mercodo Público.o l¡citoción en el

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el poriol Mercodo Púbtico.

Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del llqmodo
o licitoc¡ón en el Poriol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío l20 conlodo

del llomodo o licitoción en el Porlol.desde lo fecho de ublicoción
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PTAZO

g lici'loción en el porlol Mercodo Público.
Respueslos

Fecho de Ad.iudicoción
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2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

2.I. ANTECEDENTES AOMINISTRATIVO§

Los oferenles deberón presenior, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrón¡co o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos f¡rmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El cerlificodo de

mercodop
inhob¡lidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo

ublico.cl.

TORMUTARIO IDENTIIICACION DEI. Of ERENTE

DE LA UNTON TEI¡lpORAt DE PROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de poriic¡por en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes respecto
de todos los obl¡goc¡ones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de un represenlonle o
opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se trote de odquisiciones infer¡ores o 1.000 UTM. el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odiunlor ol momenlo de oferlor, el documenio público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.
Poro conlroiociones iguoles o superiores ol monlo ind¡codo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escrituro públ¡co, ol momento de oferlor.
Se exigkó lo inscripción en el Regisiro de Proveedores poro suscrib¡r el conlroto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de esto unión iemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo d¡spuesto en el orlículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N.19.886 y Direclivo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, reilérodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecion o codá integronle de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos. por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.3121201g)

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo público, en formoto
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepc¡ón de los m¡smos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Adminislrol¡vos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, segÚn se detollo en los siguienles punlos 2.1,2.2 y 2.3. Lo folio de oresenloción de cuolquiero
de los ontecedenles v/o formulorios ¡ncomoleios, seró cond¡ción suficiente ooro no consideror lo
oroouesto en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro eslos efectos. se enconlrorón dispon¡bles en formolo word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblec¡do que lo solo circunstonc¡o de presenlor uno propuesio poro esto licifoc¡ón, impl¡co
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adm¡n¡strotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que
mon¡f¡eslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni cond¡ciones o iodo lo
documentoc¡ón referido.
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2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡vidodes, en el que deberó indicor los
espec¡ficoc¡ones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con distinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle fuero
de boses.

2.3. OIERTA ECONóiAICA

Lo oferlo económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N" Documenlo ]!qgún tormoto
I Formulorío Of erf o Económico Libre

El proveedor deberó consideror fodos los servic¡os sol¡citodos, en coso controrio su oferio no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efec.tuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,en un solo octo. o fovés del porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el exped¡eniede oferios, el cuol deberó ser enviodo en formo inm edioto o lo comisión evoluodoro.
Pr¡meromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lopresentoción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sistemo de lnformoción, circunsfoncio que deberó serrofificodo por lo Dirección de Compros, medionie el correspondienle cerlificodo, el iuol deberó sersolicilodo por los víos que informe dicho Servic¡o, dentro de los 24 horos siguienres-ot ciene de lorecepc¡ón de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofectodos tendrón un plozo dJ2 díos hóbiles contodosdesde lo fecho del envÍo del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo piesenloción de sus oferlos fuerodel S¡slemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consiiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdoo los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Bosés.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Direcior Desonollo comuniiorio, o en coso deimpedimento, por quien Io subrogue legolmenle.
Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuoroporles respeclo de olgún punio en porliculor.
Duronle lo eiopo de evoluocón, lo Municipol¡dod podró verificor lodos oquellos onlecedentes queesl¡me pertinenles con el objeto de oseguror uno cánecto evoluoc¡ón ae n, propueiros y obtener looferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos fécnicos y económicos, debiendo codouno de los componentes ser evoruodo en formo independíenre, en v¡rtud d. r. ¿;;] ; re osignoró elpunloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evotuoción.

Conlidod ificocionesEs

0r Servi

i

c o P do cU C on E ne o de Co eU do o erm osn ed e e Cn o os UC o
rmfo no rte nt o ed o es ne e c oC no

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del controlo
y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERV|CtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo conlrotoción de servicio producción de evenlos:

de odjunlo.
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4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reol¡zoró de ocuerdo o los s¡guientes crileríos y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

[T

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimienios.
En consecuencio, el punloje lotol de codo oferfo corresponderó o lo sumo de los puniojes obtenidosporo codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTOR'IAE DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comis¡Ón Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de licitoción, con todos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obten¡do los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronog'romo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formoprogres¡vo los siguientes reglos de desempole:

I . Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor punloje en precio oferlodo.
3. Moyor punfoje en experiencio ocrediiodo.
4. Moyor puntoje en presencio zonol ocredilodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoc¡ón de los oferlos, se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnforme Finol de sugerencio de Adiudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso deliciloción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, in¿icondo el prnt,o¡e que r,oyonoblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el cronágiá;o de Licilociónde eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alco¡de.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criter¡osde evoluoc¡ón conlemplodos en- los presenies Boses, odjudicondo lo propuesto .áá¡onr. resoluciónfundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. FACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA I.A IICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró declorordesierto lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, ó bien, cuondo éslos no resullen convenienfes olos inlereses de lo Municipolidod.

CRITERIO PONDERACION
PRECIO

Precio ofertodo
oferlodo x I 00Menor precro 40%

EXPERIENCIA

ACREDITADA
deben odjuntor órdenes de compro o controtos de servic¡os

de s¡milores coroclerísticos:
100 puntos - l0 o + ordenes, ceriif¡codos o conlroios.
050 punlos - 5 o g órdenes de compros. certificodos o conlrolos.
0i0 puntos - I o 4 órdenes de compros, certificodos o controios.
0 puntos o quien no ocred¡le con órdenes de compro,
cerl¡ficodos o coniroios o presen'te documenlos de servicios
disiinlos.

Se 30%

PRESENCIA
ZONAL

criterio se debe evoluor por medio de lo
presentoción de polente comerciol, lo cuol debe ser ingresodo
como orch¡vo odjunto o lo oferto.
Pofenle Comerciol de Chillón V¡ejo o Chillón tO0 punlos.
Polenle Comerc¡ol otros comunos región de ñuble, Z0 punios
Potente Comerciol región del Bio Bio 30 punlos.
Potenle Comerciol olros regiones o no odjunte polenie

El presente

comerciol, 0 untos

EVALUACION

30%
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5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidqd podró reodjud¡cor lo l¡ciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje oblenido. en los sigu¡enles cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribu¡bles ol odjudicolor¡o.b) S¡ el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) S¡ el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) 5i el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 40 de lo Ley N"

¡9.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

En esfe oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo liciloción, o otro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle me.jor
colificoción denlro de los propueslos.
Podró tomb¡én decloror inodmisible lo liciioción, si esiimose que ninguno de los otros oferlos represente
los inlereses requeridos poro el correclo desonollo del servic¡o.

5.3. FORMALIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo confrotoción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5,4. SUBCONIRATACIóN

si el proveedor opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normot¡vo vigente relotivo
o lo Ley N' 20.1 23 y Reglomento que reguro er Trobojo en Régimen de subconrrotoción.

5.5 CESION DET CONTRAIO

Se prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro. ni ironsferir en formo olguno. loiol ni porciolmente
los derechos y obligoc¡ones que nocen del desorroflo de ro presente ricitocióÁ.
De ocuerdo ol Arl. 74 del reglomento de lo Ley N. l9.ggó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod. Dirección de Adminislroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, coreo
electrónico muno onvre

[T

7. MUI.TAS

Lo Municipolidod de chillón viejo podró decid¡r lo oplicoción de muttos codo vez que et odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos f¡jodos en su oferio o oo¡o tos condicionesesloblecidos en los presenles boses de l¡citoc¡ón. Dichos mulios serón oplicoáos en lo formo
odministrotivo, descontóndolos de¡ pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los servicios: I UF por codo horo de
olroso.

b) Los servicios fueron entregodos de monero distinto o lo solicitodo en los presentes bosesy/o términos de referencio: 5 UF
Eslos mullos deberón ser comunicodos_ por escrilo ol proveedor por pqrte de lo lnspecc¡ón TécnicoMunic¡po¡ El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enienderóque el descuenlo de ro murio se reorizoró der monio o pogor en ro focruro respecrivo.

Se deio esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó od.juntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
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8. CE§IONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de t
Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de C
celebroc¡ón.
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oct 'le deberó notificorse o lo Dirección de
dentro de los 48 horos siguientes o suhi n Viejo

Lo empreso de focloring deberó tomor los resguord
el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

necesorios o fin de hocer efeclivo oportunomente

Lo Munic¡pol¡dod de Ch¡tton V¡ejo no se obligo I pogo del focloring uondo exision obl¡gociones
pendientes del proveedor como mullos u olros o igociones similores.
En coso qlguno lo not¡ficoción del controto de f ctor¡ng puede hocers llegor o lo Munic¡polidod de

correspondo o uno focturoChillon Viejo en fecho poslerior o lo solic¡tud d cob o de un pogo
cedido

e

HERNAN CA N SOLTS
DIREC]OR DESARRO COMU NIfARIO

2.- ttÁMASE o propuesto púbtico el controto, "SERV¡CtO

- Los onieced\nles se n dispo es en el porlol

AN ESE, COMUNÍQUESE Y ARCHíV

NTTI OLATE

o Mun¡c¡pol. Adquisiciones

PRODUCCION DE EVENTO".

www.mercodooúblico.cl.

(s)
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