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APRUEBA BASES Y I,LA,AAA A I.ICITACIóN PÚBTICA "ARI.
AMPI,ITICACIóN CASA DE I.A CUI.IURA"

DECREToNo 8025
chillón viejo, 1 I ICT 2022

vtsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.695, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iexios modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administroiivos de
Suminisho y Prestoción de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oficiol del 3O de julio de 2003 y su
reg¡omento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós oniecedentes eloborodos
por lo D¡rección de Desonollo Comunilor¡o poro lo liciloción público "ART. AIl,lPtltlCAClóN CASA DE tA
CUI,TURA".

b) Los Decrelos Alcoldicios No 3774 de fecho 05.07.2021 y N. 388)
de fecho 09.07 .2021 , Ios cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focullodes y osigno func¡ones ol
Admin¡slrodor Mun¡cipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07.2022. el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N'5óó del O5lO9 /2022 de lo Dirección de
Desonollo Comunilorio en lo que solicilo compro de ART. AfttpLlFlCACtóN CASA DE tA CUITURA.

e) Dispon¡bil¡dod Presupuestorio según lo Preobligoción N'830 de
lecho 061O912022.-

f) Lo necesidod de conior con un sistemo de omplificoción poro
oclividodes del progromo de culturo y turismo.

DECRETO:

¡.-APRUÉBESE los s¡gu¡enles Boses Adm¡nislrol¡vos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comun¡iorio poro el llomodo o liciloción
público "ART. AT PUHCAC|óN CASA DE tA CUITURA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ART. AMPI.IIICACIóN CASA DE [A CUTTURA."

,I. 
ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo lluslre Municipol¡dod de Chillón Vie.io, en odelonle Mun¡cipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciioción público poro lo conlroloc¡ón de "ART. AMPLltlCAClóN CASA DE tA CUtTURA."

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecio interpretoción de los documenios de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los sigu¡entes términos:

o) Ad.ludlcolorlo: Oferente ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controto defin¡t¡vo.
b) Díos Cor dos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
c) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
d) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Bqses sobre Conlrotos Admin¡strotivos de Suminislro y Prestoción de

Serv¡cios.
e) Ofefenle: Proveedor que porfic¡po en el presenie proceso de compro presentondo uno oferto.
0 Pfoveedor: Persono noiurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Reglomento: El Reglomento de lo ley Nó19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004, del

Ministerio de Hociendo.
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTAC|ÓN

r.4. GASTOS

Los gosios en que incurron los oferenies con moiivo de lo presenie liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA I.ICITACIóN

o Boses Administrotivos y Anexos de lo Lic¡toción
Decloroción.lurodo de inhobilidod
Formulorio idenlif icoción del of erente

b
c
d Formulor¡o oferto económico y técnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onieriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

'r.ó. MoDtFtcAcroNEs A r.As BAsEs

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Adm¡nistrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotor¡o de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre tololmenle tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

ACTIVIDAD PLAZO
Hosto el dío 2 coniodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBTE §2.01 5.380.- l.V.A. incluido
PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 dÍos corridos.

FINANCIAMIENIO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol

de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l'y ó'del orlículo 4o de Io Ley de Compros.

cóMPuTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ind¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o festivos, se
entenderó prorroqodo hosto el dío hóbil siouienfe.

IDIOMA Espoñol
corliuNtcAcróN coN tA
iAUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

Exclus¡vomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reol¡zodo lo operturo de esio licitoción en el
porlol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporle dig¡1o1.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Eslo licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
confinuoción se lndicon, los que en coso de discreponc¡os se interpretorón en orden de preloc¡ón:

En el Decreto modlficotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferfo o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esfoblecido en el siguiente punto 1 .7.

Pregunlos



Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Recepción de Ofertos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Aclo de Apérluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 conlodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o
lic¡toción en el porlol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o l¡ciioción en el Portol.
En el coso que lo odiud¡coción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Los oferenfes deberón presentor sus propuesios o trovés del porlol Mercodo Público, en formoio
eleclrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punios 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folio de oresentoción de
cuolouiero de los onlecedenies y/o formulorios incompletos, seró condición suficienle poro no
consideror la, ñróñr ¡estat en ñrñap(ñ ala a n v ñ.li¡ r.i sin perjuicio de su revisiónn
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles 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 estoblecido que lo solo c¡rcunsloncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeciivo proponenie ho onol¡zodo los Boses Adminisfrolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo l¡ciloción, con onter¡or¡dod o lo presenloción de su oferto y que
monif¡eslo su conformidod y oceploc¡ón s¡n n¡ngún lipo de reservos ni condiciones o todo Io
documentoción ref erido.

2.'I. ANIECEDENIES AD'IAINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrón¡co o digiiol,
denlro del plozo de recepc¡ón de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
EI certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, enfregodo por lo ploloformo
www. mercodooubl¡co.cl.

DE tA UNTON TET PORAI DE PROVEEDORES (UIp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecio de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enfre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se lrole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.

Poro controtociones iguoles o super¡ores ol monto indicodo, y s¡n perju¡cio del reslo de los dispos¡c¡ones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moter¡ol¡zorse por escr¡luro público, ol momento de ofertor.
Se ex¡giró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscrib¡r el controlo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenioción de los oferlos, los iniegronles de lo Unión deberón presenior los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
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Poro lodos los efecios de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo 67 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N'22 de Ch¡le Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo 67 bis del Reglomento, re¡terodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecion o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exiensivos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.31212018)

2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técnico del oferenfe debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor los
especificoc¡ones de lo solic¡todo en el punto Nro. 2.4 de ¡os presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los produclos con d¡st¡nlos descripc¡ones no se evoluoron. quedondo ouiomóticomenle
fuero de boses.

2.3. OFERIA ECONóMICA OBIIGATORIA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dodes.

N' Documento Según tormolo
I Formulorio Of erlo Económico Adiunto

Se considerorón ¡nclu¡dos en lo oferto lodos los cosios y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones coniroctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

SC SOIiCitO IO ART. AMPLIFICACIÓN CASA DE LA CULTURA:

CANTIDAD DESCRIPCIóN

I OFERTAR DE ACUERDO A FORMULARIO ECONOMICO ADJUNTO

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo lotolidod de los
producios sol¡citodos, en coso controrio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERIURA DE LAS OTERTAS.

Lo operturo elecirónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo ocio, o trovés del Poriol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser env¡odo en formo ¡nmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoc¡ón, circunstonc¡o que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
sol¡cilodo por los víos que informe dicho Servicio, denfo de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
confodos desde lo fecho del envío del certificodo de ind¡sponib¡lidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción defin¡dos en los presentes Boses.
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Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenio
de Compros Públicos.
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¿r.1. coMrsróN EvAtUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Direcior de Desonollo Comuniiorio, o en coso de
impedimenio, por quien lo subrogue legolmenle

Ademós podró inv¡lor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecio de olgÚn punto en porticulor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Munic¡polidod podró verificor iodos oquellos ontecedenles que

estime pertinenles con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuesfos y obtener lo

oferto mós venioioso.

¡I.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económ¡cos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el

punloje que conespondo de ocuerdo o los cr¡lerios de evoluoción.

Los oferlos deberón contener iodo lo ¡nformoción soliciiodo. de formo que permito osignor los puntojes

conespondientes o codo uno de los requerim¡enlos.
En consecuencio, el punlo.ie tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obienidos
poro codo uno de los criterios de evoluoc¡ón.

4.4. INFORiAE DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó conlener un resumen del

proceso de liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punioje

que hoyon oblenido los respeclivos proponenies, en lo oporiunidod estoblecido en el Cronogromo de

Licitoción de estos Boses.

En coso de produc¡rse empotes enlre los oferenles que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo

progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo entrego indicodo
Moyor puntoje en recorgo por flete.

[T
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2
3
4

CRITERIO EVATUACIO N PONDERACION

PRECIO Menor orec¡o oferlodo x 100

Precio ofertodo
ó07"

PLAZO ENTREGA 100 puntos en'tre ly5díos
50punfos6yl0
0 untos I I díos mos

30%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferto
económ¡co o en lo descripción de lo liciloc¡ón s¡ los

productos lendrón cosio odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.

El proveedor que ind¡que que no posee recorgo por flele
obtendró I00 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flefe, o no indique
informoción obtendró 0 unios

10%

5. DE TA ADJUDICACIóN

4.3. CRITERIOS Y fACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foclores, con sus correspondienies
ponderociones:
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Uno vez efecluodo lo evoluoc¡ón de los ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
lic¡loción, con lodos sus port¡ciponles y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡c¡toc¡ón
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Munic¡polidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACULTAD OE DECI.ARAR DESIERTA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

2. TACUTTAD DE REAOJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.iudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblen¡do, en los siguientes cosos:

o) Si el confroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos ofribuibles ol odjudicoiorio.
b) Si el odiudicotor¡o no ocepio lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
d) Si el odiud¡colorio es inhób¡l poro controlor con el Eslodo en los térm¡nos del orlículo 4'de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condic¡ón.

En este ocio, Io Munic¡polidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o ofro oferenle que hoyo
cumplido con los requisiios ex¡g¡dos en el proceso de evoluoción y que tengo lo s¡gu¡enie mejor
col¡ficoción dentro de los propueslos.
Podró lombién decloror ¡nodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los otros ofertos represente
los ¡ntereses requer¡dos poro el correclo desonollo del servicio.

5.3. TOR'IAATIZACION DE TA CONTRATACION

Lo conlroloc¡ón se formolizoró med¡onte lo oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferenle fendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONIRAÍACTON

S¡ el proveedor opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

5.5 CESION DET CONIRAIO

Se prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, fofol ni
porc¡olmenle los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presente licitoción.
De ocuerdo ol Ad|.74 del reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos con¡dos de emii¡do lo focturo.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod. Dirección de Adminislroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico pomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiunlor:
- Focturo.
- Orden de Compro oceptodo.
- Alto de inveniorio.

[T
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7. TERIIAINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrofo, lo Munic¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle térm¡no ontic¡podo, odmin¡strotivomente, si o su ju¡cio concuren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxoi¡vo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de olroso.

b. En generol. por ¡ncumplimiento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controto u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo podró decid¡r lo oplicoción de mulios codo ve.z que el od.¡ud¡cotorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
esloblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos mulios serón oplicodos en lo formo
odminislrotivo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: I UF por dío hób¡l de
olroso.

Estos multos deberón ser comun¡codos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Mun¡cipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuenlo de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respeciivo.

9. CESIONES DEt CREDIIO

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, esie deberó noiificorse o lo Dirección
de Adm¡nislroción y Finonzos de lo Mun¡c¡pol¡dod de Chillon Viejo deniro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efeclivo
oportunomenle el cobro de lo focturo que ho s¡do focl

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo o go del foctor¡ng cuo o exislon obligociones
pendienles del proveedor como multos u otros ociones similores

En coso olguno lo notif¡coción de1 con'trofo foctoring puede hocerse llego o lo Mun¡cipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior qiio
cedido. j. de cobro de un pogo que c pondo o uno focturo
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2. ASE o propuesf o públ¡co el contro'to, "ART. AMPtIFICACION
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