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B §T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TI.AMA A I.ICITACION PUBTICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTOS"

7978
chirrón viejo, 17 ltT 2022

vtsTos:

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminislrotivos de
Suminislro y Presloc¡ón de Serv¡c¡os, publ¡codo en el dior¡o Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡strolivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Adm¡nislrodoro Municipol poro lo licitoción públ¡co "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS".

b) Los Decretos Alcoldicios No 3774 de fecho 05.07.2021 y N" 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡ento, delego focultodes y osigno funciones ol
Admin¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 5.547 de fecho 22.07 .2022, los cuoles
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de ped¡do N' l0 de lo Adm¡n¡strodoro Municipol en lo
que solicito compro de controlqción de Serv¡c¡o Producción de Eventos.

e) Que, el servicio solicitodo en los presenles boses corresponde o
uno controloción simple y objetivo especificoción, y que rozonoblemente conllevo un esfuezo menor
en lo preporoción de ofertos, se solic¡lo lo reducción de lo publicoción en el por.tol
www.mercodooub lico.cl solo por 5 díos corridos, de ocuerdo ol Ar1. 25 del reglomento Ley N. 19.88ó

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los sigulen'tes Boses Administroiivos y
onlecedentes eloborodos por lo Adminislrodoro Municipol poro el llomodo o licitoc¡ón
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
.SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS''

demós
público

I.I. OBJEIOS DE TA TICIIACIóN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor oferlos
medionle liciloción público poro lo conlrotoción de "sERvlcto pRoDUcctoN DE EvENIos"

r.2. DEFTNTCtONES

Poro lo correcfo interpreloción de los documenlos de lo liciioc¡ón, se esloblece el significodo o
definición de los s¡guientes términos:

o) Adiudicotorio: oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo. poro lo suscripción del contrato definilivo.b) Díos Corrldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.c) Dío3 Hóblles: son todos ros díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fest¡vos.d) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Eoses sobre Controlos Administrotivós de Suministro y preslqción de
Servicios.

e) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.l) Proveedor: Persono noturol .o jurídico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los mlsmos, que puedo
proporc;onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004, del
Minister¡o de Hociendo.

Los focullodes que confiere lo Ley N" I 8.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refund¡do con lodos sus texlos mod¡ficolorios.

I. ASPECTOS GENERATES
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,I.3. 
DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIóN

'L4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferen'tes con motivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municlpolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA LICIIACIóN

Eslo liciioción se rlge por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterprelorón en orden de preloc¡ón:

o Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloc¡ón.
b Decloroción jurodo de ¡nhobilidod
c Formulorio ident¡ficoción del oferenle
d Formulorio oferlo económ¡co y técnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferfo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡polidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documentos señolodos onter¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.6. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Admin¡strolivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hos'to ontes
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo 'lromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre tololmenle lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificoclones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oct¡vidodes esloblecido en el siguien.te punto I .2.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO MAXIMO DISPONIBLE

PLAZO ESTIMADO DE I.A
OFERTA

30 díos corridos.

FINAN C IAMIENIO Presupueslo Municipol

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUIo DE Los PtAzos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o fesfivos, se
enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE ET

PROCESO DE I.ICITACION

Exclus¡vomenle o trovés del porlo I www.melqodopu bllco.cl

PUBIICIDAD DE LAS OTERTAS
TÉcNrcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle d¡gitol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle perm¡l¡dos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

$ 10.000.000.- I.V.A. incluido.

PARTICIPANIES

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de eslo lic¡toción en el
porlol.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adm¡nislrotivos, de lo Oferlo Técn¡co y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los sigu¡enles puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresenloción de cuolouiero
de los ontecedenles y/o formulorios ¡ncompleios seró condición suf¡cienie Doro no consideror lo

ACTIVIDAD
Pfegunlos

PLAZO
Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 3 confodo
llomodo o licitoción en el

desde lo fecho de publicoción del
ortol Mercodo Público.

Recepción de Ofertos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
l¡c¡toción en el porlol Mercodo Públ¡co.

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o lrovés 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 publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

estñ én él rir^/_é(ñ ala
^1, 

,^.;Áñ w ¡¡lir ¡lina¡iÁ n sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo c¡rcunsloncio de presentor uno propueslo poro esto lic¡ioc¡ón, ¡mplico
que el respeclivo proponente ho onol¡zodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuesios o los pregunlos de lo l¡c¡ioción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoc¡ón refer¡do.

2.I. ANfEC E DE NTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del porfol Mercodo Público, en formoto electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferios, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjun'los.
El cerlificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo
yyu^ry.m erc odopubico.cl.

FORMUTARIO IDENTITICACION DEt OTERENIE

DE tA UNTON TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlic¡por en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienfo de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odquisic¡ones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjun'tor ol momenlo de oferlor, el documento públ¡co o privodo que do cuenfo
del ocuerdo poro port¡cipor de eslo formo.

Poro contro'tociones lguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resfo de los d¡sposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen opl¡cobles, el ocuerdo en que consle lo unión iemporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UIP.
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Al momento de lo presentoción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los

onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en vklud de lo dispuesto en el orfículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro lodos los efectos de lo oferlo como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 bis del
Reglonrenlo de lo Ley N'l?.88ó y Direclivo N" 22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobil¡dodes de uno Unión Temporol, codo uno de los iniegrontes debe lngresor su

decloroción de ocuerdo ql ¡nciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilldod ofec'ton o codo inlegronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós'' (Apl¡co D¡clomen 27.3\2/2018)

2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlo¡ Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los

especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen serv¡c¡os con d¡slintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomente fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONOMICA

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

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gos'tos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumpl¡m¡enlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVTCtOS REQUERTDOS

Se soliciio lo controtoción de los s¡guienles servicios:

Servicio Producción de Evenlo, Bonque'terío y Almuerzo poro celebroción del Dío del Funcionorio
Municipol de ocuerdo o los términos de referencio odjunlos.

3. DE LA APERTURA DE LAS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo ac'to, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del portol
www.,r tgleqeEzuOljee=gl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmed¡oto o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de lodos los ontecedentes requer¡dos poro Io
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del S¡stemo de lnformoción, ckcunstonc¡o que deberó ser
rolificodo por lo D¡rección de Compros, medionle el corespondienie cerfificodo, el cuol deberó ser
sol¡citodo por los víos que informe dicho Servicio, denko de los 24 horos siguientes ol ciere de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de ind¡sponib¡lidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE I.A EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción def¡nidos en los presenles Boses.

i ¡l' umentoI Seqún tormolo
Libre.
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4.',I. coMrsróN EvAtUADORA

Lo evoluoc¡ón de los oferlos esioró o corgo de lo Admin¡slrodoro Munic¡pol, o en coso de
impedirnento. por qu¡en lo subrogue legolmenle.

Ademós podró inv¡lor como osesores o ofos func¡onorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efecluor
oporles respecto de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor lodos oquellos onlecedenles que
eslime perlinen'tes con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
olerlo n.rós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de Io cuol se le os¡gnoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluociÓn.

4.3. CRITERIOS Y ÍACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluqción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes crilerios y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

C RITERIO

PRECIO

DISPONIBILIDAD

PRESENCIA ZONAL

le ol ue lo ocredile.

r:ql

SERVICIOS
ADICIONATES

El proveedor que indique servicios extros o los solicilodos
obtendró 100 puntos, el proveedor que no indique serv¡cios
od¡c¡onoles oblendró 0 ntos

Los ofericrs deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los punlojes
correspondientes o codo uno de los requerimlen'tos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión tvoluodoro deberó em¡tir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso cle licrloción, con todos sus portic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

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

Primer declmol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en disponibilidod oferlodo.
Moyor puntoje en presencio zonol indicodo
Moyor punloje en servicios odicionoles.

5. DE I.A ADJUDICACIÓN

Uno vez efecluodo io evoluoc¡ón de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforrne Finol de Sugerenciq de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licilociÓn, con iodos sus porticiponfes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon

I

2
3
4
5

PONDERACIONEVALUACION
40%Menor precio ofertodo x I 00

Precio ofertodo

Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que ¡ndique
cloromente lo dispon¡bil¡dod que posee poro ¡o fecho
indicodo en el punlo 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punlos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe otro d¡sponibilidod.

207El proveedor que cerfifique que posee presencio zonol en lo
prov¡ncio de D¡guill¡n obtendró 100 puntos, en lo región de
Ñuble 50 punlos, en coso de otro reg¡ón obtendró 0 puntos.
Se podró cerlif¡cor medionie potente comerciol entregodo
por el municipio ol cuol pertenece, o olgún ontecedenle
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oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses. informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

Lo Municipotidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punioie de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjud¡condo lo propuesio medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los olud¡dos crilerios.

5.I. FACULTAD DE DECIARAR DESIERTA TA LICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9'de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipol¡dod podró decloror
desierto lo licitoc¡ón cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los iniereses cle lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE REAOJUDICAR

Lo Municipotidod podró reodjudicor lo lic¡loción ol oferenle que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los s¡guientes cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo est¡pulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
d) Si cl odjudicotorio es inhóbil poro conkotor con el Estodo en los iérminos del orlículo 4'de lo Ley N'

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

En esle oclo. lo Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo l¡citoc¡ón, o olro oferenle que hoyo
cumpLido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
colificclción dentro de los propuestos.
Podró lombién declorqr inodmisible lo licitoción, si estimose que ninguno de los olros oferlos represente
los inlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5,3. FORMALIZACIóN DE I.A CONIRAIACIóN

Lo conjrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo Je 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el prcveedor opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenle
relotiv'¡ o lo Ley N'20.123y Reglomento que regulo el Trobo.io en Régimen de Subconlroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo fociuro.
El prov.:edor deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC oeberó odjunfor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod. Dirección de Adminisfoción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrón¡co pomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reol¡zor Io focturoción, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo cqnceloción se deberó od.iuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- Lislodo osislente y fotos del evento.

7. ]ER,\'iINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o contro'to, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
poner t térrritro onlicipodo, odministrotivomenfe, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousc as. cuyu enumeroción en ningún coso es toxolivo:

l§

C] En gererol, por incumplimiento por porie del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroio u orden de compro.



Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjud¡cotorio
no proporcione los servicios conven¡dos dentro de ¡os plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de licitoc¡ón. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odministrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:
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8. MULTAS

o) No se enlrego olgÚn servicio solic¡fodo u ofrecido en los servicios odic¡onoles: 5 UF por
codo uno.

b) No respelor los plozos ocordodos poro Io entrego de los productos: I UF por dío hóbil de
otroso-

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

9. CESIONES DEt CREDIIO

[T

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring. este deberó nolificorse o lo Dirección
de Adminislroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon Vie.io dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de focforing deberó tomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efeclivo
oporlunomenle el cobro de lo focluro que ho s¡do foclorizo.

Lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del f
pendienles del proveedor como mulf os u otros obligociones s¡mi
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hocerse llegor o lo Munic¡pol¡dod de
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