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& [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

ApRUEBA BAsEs y ttAMA A ttclreclóN ¡úsLtcl "sERvtcto
PRODUCCION DE EVENTO"

DECRETO N'

Chillón viéjo,

vtsros:

8490
2I 0[I 202

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos mod¡ficolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Admin¡strol¡vos de
Suminislro y Presioc¡ón de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenlo
Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro lo l¡citoción público "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N' 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento. delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Mun¡c¡pol.

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

d) Lo orden de pedido N' ó95IDIDECO, en donde solicllo
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO".

DECREIO:

l.-APRUÉBESE los s¡gu¡entes Boses Admin¡strot¡vos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

EASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

.I. 
ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA IICIIACIóN
Lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelon'te Munic¡polidod, llomo o presentor ofertos medionle
licitoclón público poro lo controloción de "SERVlClO PRODUCCION DE EVENTO"

'r.3. DAIOS BÁS|COS DE t A UCtrACtÓN

ETAPAS

MONTO DISPONIBLE
gc10LUno erturo de Oferlos Técnico

$2.500.000.- I.V.A. inclu¡do.
30 díos coridos
Presu uesto Munici oFINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

r.2. DEHNTCTONES

Poro lo corecio inlerpreloción de los documentos de lo lic¡toc¡ón, se estoblece el s¡gnif¡codo o
definición de los siguienles térm¡nos:

o) Ad¡udicotorio: Oferente ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto definitivo.
b) Díos Coff¡dos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelolivo.
c) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesi¡vos.
d) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controlos Administrolivos de Suminislro y Presloción de

Serv¡cios-
e) Olerente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
t) Proveedor: Persono nolurol o juridico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Mun¡clpol¡dod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo No250 de 2004, del

Minislerio de Hociendo.

Económico en un solo

PTAZO ESTIMADO DE tA OTERTA

Personos noluroles o jurÍdicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esloblec¡dos en los incisos 1o y ó" del orlículo 4'de lo
Ley de Ce!1pJg,s-.-
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r .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo.
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA LICITACIóN

Eslo lic¡loción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloc¡ón:

o Boses Adm¡nislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b
C

Decloroc¡ón jurodo de inhobilidod
Formulorio ¡dent¡ficoción del oferente

d Formulorio oferlo económ¡co y lécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Mun¡cipolidod

Los ¡nleresodos en conocer los documen'tos señolodos onler¡ormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

¡.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Mun¡cipol¡dod podró mod¡ficor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes del
vencimiento del plozo poro presentor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decreto Alcoldicio que seró some'tido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oprobolorio de los
presenles boses, y uno vez que se encuenlre lotolmenle lromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones. poro cuyos efecfos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienle punto I .7.

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce dentro de este plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo 120 contodo

COMPUTO DE tOS PI.AZOS Todos los plozos son de díos corr¡dos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o festivos,
se entenderó odo hosto el dío hób¡l s uienle
ES ñolIDIOMA

COMUNICACIóN CON
MUNICIPAIIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

IA
Et

PUBLICIDAD DE LAS OTERTAS
TÉcNrcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conoc¡miento uno vez reolizodo lo operluro de esto lic¡loción en
el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle dig¡tol.
Excepcionolmente se podró ut¡lizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo
o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo
o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosfo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el porlol Mercodo Público.
El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Eleclrónico
dé los Ofertos Técnicos y
Económicos.

desde lo f echo de ublicoción del llomodo o liciloción en el Portol

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodoDUblico.cl.

Fecho de Adjudicoción
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2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propues'los o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
elecfrón¡co o d¡gilol, deniro del plozo de recepción de los m¡smos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Admin¡strolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes puntos2.1 ,2.2y 2.3. Lo follo de oresenl ón de cuolquiero
de los ontecedenles v/o formulorios incomoletos, seró condición suficienle poro no consideror lo

n evoluoción od udic sin perjuicio de su revisión pormenorizodon

duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los presenfes
boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
correspondo. en el porlol Mercodo PÚblico. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsioncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onol¡zodo los Eoses Adm¡nisirotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onter¡or¡dod o lo presentoc¡ón de su oferfo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni cond¡ciones o lodo lo
documenloción ref erido.

2. 1. ANIECEDENTES ADMINISTRAIIVOS

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrón¡co o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos. los documenfos f¡rmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjunlos.
El certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero elecfónico, enfegodo por lo plofoformo
www.mercodopubl¡co.cl.

TORMULARIO IDENT ICACION DEI. OFERENTE

DE TA UNION TEMPORAI. OE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efec'lo de porlic¡por en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo sol¡dor¡dod enlre los portes respeclo
de lodos los obligoc¡ones que se generen con lo Ent¡dod y el nombrom¡enfo de un represenlonle o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se troie de odquis¡ciones inferiores o I.000 UTM, el representonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porl¡c¡por de esfo formo.
Poro controtociones ¡guoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los dispos¡ciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consle lo un¡ón temporol deberó
moleriol¡zorse por escrituro público, ol momenlo de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Reg¡slro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenfoción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de eslo un¡ón lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispuesfo en el orlÍculo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferlo como Unión Iemporol de Proveedores, oplico el orlÍculo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y D¡rectivo 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 inciso sexlo del orlículo 67 b¡s del Reglomenlo, re¡lerodo por lo Con'trolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilidod ofeclon o codo inlegronle de lo
Un¡ón lemporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Apl¡co D¡clomen 27.31212018)

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo
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2.2. OFERTA TÉCNICA

L.o oferto técnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo sol¡citodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen servicios con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA

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

N' Documento Según Formolo
l Formulorio Oferto Económico Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del conkolo
y el fiel cumplim¡enlo de los obligociones confrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

5e solicito Io conlrotoción de servicio producción de evenlos

El proveedor deberó consideror todos los servicios solic¡lodos, en coso controrio su olerto no se
cons¡deroro y quedoro fuero de boses.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERIAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efecfuoro el dÍo señolodo en el cronogromo de oct¡v¡dodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o consfotor lo rem¡s¡ón de lodos los on'lecedentes requer¡dos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoc¡ón, circunstonc¡o que deberó ser
ro'tificodo por lo Dirección de Compros, medionie el correspondiente cerfif¡codo, el cuol deberó ser
sol¡cilodo por los víos que informe dicho Serv¡cio, denlro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos 'tendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certif¡codo de indisponibilidod, poro lo presenloc¡ón de sus ofertos fuero
del Sislemo de lnformoción.

4. DE LA EVALUACIóN

Lo Mun¡cipolidod evoluoró los onlecedenles que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes 8oses.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Director Desorrollo Comunilorio, o en coso de
impedimenfo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efec'tuor
oportes respecto de olgún punlo en porticulor.
Duronle lo e'topo de evoluoción, lo Municipolidod podró ver¡ficor todos oquellos onlecedenles que
estime pert¡nenles con el objeto de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

Conlidod Espec if ic o c iones
0t Servicio Producc¡ón de Evenlos poro el dío 13.11.2022

El proveedor deberó odjunlor uno corlo de com promiso de lo ortisto

El evento debe consideror uno duroción de I horo, poro lo finol¡zoción de corrido en
conjunto con IND el cuol se desonolloró en lo explonodo del Porque Monumenlol Bernordo
O'Higgins. Consideror boile enfrelenido, zumbo y onimoción de lo Srlo. Yomno Lobos (Ex

Chico Rojo), consideror odemós el 'lroslodo del stoff (moquilloje y vestuorio) y servicio de
cotering.
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos lécnlcos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independ¡ente, en virfud de lo cuol se le osignoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los cr¡lerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus correspond¡enles
ponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solic¡lodo, de formo que perm¡to osignor los puntojes
correspond¡enles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoie totol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punloies obten¡dos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COTIAISIóN EVALUADORA

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en prec¡o of ertodo.
Moyor puntoje en disponibilidod indicodo.
Moyor puntoje en experiencio ocrediiodo

5. DE I.A ADJUDICACIÓN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjud¡coción, el que deberó confener un resumen del proceso de
licilociÓn, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respect¡vos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de L¡ciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obten¡do el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesfo medionle resolución
fundodo en lo que se especif¡corón los oludidos criterios.

5.I, FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orfículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten conven¡enles o
los inlereses de lo Mun¡cipolidod.

I

2

3
4

CRITERIO EVALUACIO N PONDERACION
PRECIO Menor orec io ofertodo x 100

Precio ofertodo
40%

EXPERIENCIA

ACREDITADA
Se deben odjuntor órdenes de compro o conirolos de servicios
de similores corocteríslicos:
100 puntos - l0 o + ordenes, cerl¡ficodos o conlrolos.
050 punlos - 5 o 9 órdenes de compros, certificodos o conlrotos.
010 puntos - I o 4 órdenes de compros, cerlificodos o conlrotos.
0 puntos o quien no ocredile con órdenes de compro,
certificodos o controios o presenie documenlos de servicios
dislintos.

30%

30%DISPONIBILIDAD Se evoluoro con ¡00 punlos ol proveedor que odjunle corto de
compromiso del ortislo lo cuol deberó ind¡cor lo fecho
solic¡fodo 13.11 .2022 por un tiempo de I horo o conlor de los
I I .30.
El proveedor que odjunle corlo con otro fecho, olro horo u otro
duroc¡ón, o no odjunte corlo de compromiso obtendró O

puntos.

+ll-, f
'\tE,tr ,.. ¡

-Qry,

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del proceso
de l¡citoción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloie que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblec¡do en el Cronogromo de Lic¡loción
de eslos Boses.
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5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controfo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjud¡cotorio se desisle de su oferio.
d) Si el odjudicolorio es ¡nhób¡l poro controlor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requer¡dos poro verificor dicho condición.

En este octo, lo Municipol¡dod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo s¡guiente mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró tomb¡én decloror inodm¡sible lo l¡ciloción, si est¡mose que ninguno de los olros ofertos represenle
los ¡nlereses requeridos poro el correclo desonollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE I.A CONIRATACIóN

Lo controloción se formolizoró med¡onle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle iendró un
plozo de 2 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el proveedor opto por lo subcontroloc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigen.te relolivo
o lo Ley N' 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoc¡ón.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe lo ces¡ón del controlo u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, lotol ni porciolmenle
los derechos y obl¡goc¡ones que nocen del desorollo de lo presenle lic¡toción.
De ocuerdo ol At¡.74 del reglomento de lo Ley N. 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corr¡dos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo confotodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los producios.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Munic¡pol¡dod, Dirección
electrónico pomelo.muno
Se deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobil¡dod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Fociuro
- Orden de Compro oceplodo.

7. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Vieio podró decidir lo oplicoc¡ón de multos codo vez que el odjudicotor¡o
no proporc¡one los serv¡c¡os convenidos denko de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de lic¡loc¡ón. Dichos multos serón oplicoáos en lo formo
odminislrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

de Adminislroción y F¡nonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
z@chillonvieio.cl

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

b) Los servicios fueron entregodos de monero distinlo o lo solicifodo en los presentes boses
y/o lérminos de referencio: 5 UF

Estos multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección lécnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respeclivo.
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8. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de focloring, esle deberó notif¡corse o lo D¡rección de
Adminislroc¡ón y Finonzos de lo Municipol¡dod de Ch¡llon Viejo denfro de los 48 horos sigu¡enles o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó tomor los resguordo hocer efeclivo oporlunomente
el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.
Lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo no se obl ndo exislon obligociones
pendientes del proveedor como multos u o
En coso olguno lo nolificoción del control r o lo Mun¡cipolidod de
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