
Municipalidad :

de Chillán Viejo i Secretaría de Planificación

DEcREroNo 4?ii0
Chillán Viejo, 

1 ú Ci[ ?ü10

VISTOS:

constitucionarde Municiparid"o". ."1;1.,:l'i:t:T¿'JJ:,:"?iir.'fl;",L};.13;unt orgánica

suministro v prestación oe serv¡c¡ojeJuffi.:::'"tfj:;?"'si§"¡fl1'1ffi'"i111ff163á:' o"

de Planificación.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"54 de iechaOSl11l2018, de Dirección

b) Decretos Alcaldicios No4l87 del 14t1212017 que aprueba
el presupuesto Municipal 2018 y sus modificaciones posteriores.

Planificación.
c) Términos de referencia preparados por Dirección de

d)Bases Administrativas y demás antecedentes elaboradaspor Dirección de Planificación, para la licitación públlca ,,ApERTURA, MANTENCION DE
CUENTAS CORRIENTES Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO''.

e) Necesidad de tener un suministro de esta naturaleza
para mantener la continuidad de los servicios a la comunidad y de forma interna.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
bases Técnicas y demás antecedentes elaborados por lá Dirección de planificación, para ei
lqlqt a licitación pública No98/2018, tD 3671-98-Lp18, "APERTURA, MANTENctoN DE
CUENTAS CORRIENTES Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHiLLAN VIEJO":



"ApERruRA, ro,ur=rffi yorRos 
'ARA 

LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

La Municipal¡dad de Ch¡llán Vielot_el ?dglante "La Municipal¡dad", med¡ante el presente documento, ama a
LicitaciÓn Públ¡ca para la APERTURA Y MANTENctoN DE CUENTAS connleÑres eÁ¡¡Cnn|As y oTRoSPARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJo.
Este documento regirá la presente licitación públice en todos sus aspectos, en espec¡al, el llamado a propuesta,
la apertura de las ofertas, la evaluación técnica, la adjudicación, etc., como asl m¡smo el Contrato que se genere
como consecuencia de ésta.
a) Formarán parte ¡ntegrante de la presente licitación pública la siguiente documentación:o BasesAdministrativas

. Decreto Aprueba Bases

. Bases Técn¡cas

. Consultas, respuestas y aclaraciones

. Acta de Apertura

. Acta de Evaluac¡ón y Proposición

. Aprobación del Concejo Muntcipal en caso que se requiera. Decreto de Adjud¡cación
o Orden de Compra.
. Contrato de Suministro o de prestación de Servictos

' Toda otra documentaciÓn que se le haya exig¡do a los oferentes presentados en t¡empo y forma, tales
como, garantlas, cert¡ficaciones, etc.

1.. MANDANTE Y UNIDAD TÉCNICA:
a) La Entidad Mandante es la Municipalidad de Ch¡ án Viejo.
b) La Un¡dad Técn¡ca es la Dirección de Admin¡stración y Finanzas.

2.. FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA
En el evento de exist¡r costos la presente propuesta se f¡nanc¡a con Fondos Mun¡c¡pales, con cargo a la cuenta
215.22.08.999 "otros servicios Generates" y et presupuesto Estimado anual es oe$i.ooo.boo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dfa 7 contado desde la fecha de publicación del llamado a

lic¡tación en el portal Mercado público.
Respuestas Hasta el dfa 10 contado desde la fecha de publicac¡ón del llamado

a l¡c¡tación en el po(al Mercado Púbhco.
Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dia 20 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del llamado

a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado Público
Acto de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técn¡cas y
Económ¡cas.

El dia 20 contado desde la fecha de publicac¡ón del llamado a
licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjudicac¡ón Hasta el dÍa 60 contado desde la fecha Oe puUticaciOn Oet ttarnaOo
a l¡c¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de este plazo,
se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el nuevo plazo
de adjudicación, el que no podrá exceder del día 90 contado desde
la fecha de publ¡cac¡ón del llamado a lic¡tación en el portal.

3.- MATERIA DE LA PROPUESTA

Obietivo o materia de la licitación:

Esta propuesta tiene como objetivo, entre otros, el contrato de:

a) Apertura y mantenc¡ón de las cuentas corrientes bancarias en moneda nac¡onal: cons¡ste en la entrega de
certificados, recepc¡ón de depós¡tos, ajustes bancarios, acceso diario a la banca electrón¡ca, servicio de
acceso al banco por lnternet, entrega de cheques, pago de remuneraciones, honorarios, otros pagos: con
transferencia electrónica, cheques, vale v¡sta y nom¡na en efectivo, proveer de tarjetas v¡stas a los
func¡onarios, consultas con ejecutivo banca electrón¡ca en la sucursal; implementacién Servicio pague
Directo del banco adjudicado en la página web de la Mun¡c¡palidad y otros servic¡os detallados en Baées
Técn¡cas.

b) Servicio de recaudac¡ón de ingresos munic¡pales, retiro, traslado de dinero y servicio complementarios:
consiste en proveer cajeros transitorios de acuerdo a los requer¡mientos de la Municipalidad, para la
recepción de sus ingresos en inmuebles municipales y otros lugares. Además, retiro y traslado de dinero al
banco y otros serv¡cios complementarios.



4.-

Generalidades:

. Otros Servicios detallados en las Bases Administrativas y Técn¡cas.
o La Licitación será Adjud¡cado a un solo oferente.
o Los Oferentes deberán ingresar el valor de $l en el Portal www.mercadopúblico.cl, como dato

referencial, siendo el Anexo No 3 el que servirán para la evaluación de la oierta económica.

Para una mejor comprensión del presente proceso de licitación públ¡ca se establece la alternat¡va de
solicitar aclaraciones a la Municipalidad, en donde los bancos podrán formular preguntas dentro del
per¡odo señalado al efecto en el Portal www. mercadopublico.cl en la secc¡ón ,,Etapas y plazos".
La Municipalidad se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las Bases Administrativas y las
Técnicas antes del cierre de recepción de ofertas, para este efecto, se considerará un ólazoprudencial para que los bancos ¡nteresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones.
La Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de la
propuesta, como así m¡smo los demás aspectos que sean afectados por esta decisión, a fin de dar un
plazo razonable para la presentación de los antecedentes, considerando lo est¡pulado en el párrafo
anterior.
Las consultas, aclaraciones a éstas y las mod¡ficac¡ones a las Bases sólo podrán efectuarse a través
del portal www.mercadopublico.cl.
La Municipalidad deberá poner todas las preguntas en conocimiento de todos los oferentes a través
del Portal www.mercadopubl¡co.cl, sin indicar el autor de las m¡smas.
La Municipalidad no podrá tener contacto con los oferentes, salvo a través del proced¡miento previsto
de preguntas y aclaraciones, establecidas en las Bases y cualqu¡er otra forma de contacto establecido
en las mismas.
La Municipalidad sólo efectuará las aclaraciones a las consultas o preguntas formuladas por los
bancos a través del Portal www. mercadopublico.cl e informará de las moáificaciones a las Bases a
través del mismo Portal, las que se entenderán conocidas por todos los oferentes que participen en la
presente licitación pública, hayan o no efectuado las consultas o preguntas.

5.. PLAZO DE INICIO DE LOS SERVICIOS:

La entídad adjudicataria deberá estar en condiciones de funcionamiento integral dentro de los 160 días
de la fecha de firma del contrato, sin embargo, deberá con 02 meses de ánticipación a la puesta en
marcha del contrato realizar procesos de pruebas de sistema de la Banca Electrón¡ca: recaudación
de ingresos, pagos electrón¡cos de remuneraciones, honorarios, proveedores, otros pagos y proceso
de conciliaciones bancarias; para lo cual, deberá presentar plan de trabajo detallado en el Anexo No 6
junto con su Oferta Económica.

6.- PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA:

Podrán participar en esta propuesta, todos los bancos comerciales que operen en el País, con patente
comerc¡al v¡gente e inscritos en la Dirección de Compras y Contratac¡ón Pública, Chile Compra Ley No
19.886.

No podrán participar en las adqu¡siciones y propuestas de la Municipalidad, Oferentes que tengan las
calidades descritas en la letra "b" del Artículo No 54 de la ley No 1g.575, de ',Bases Generáles de
Adm¡nistración del Estado", es decir, personas naturales que posean la calidad de cónyuge, hijo,
adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, réspecto be
algún funcionario de la Municipalidad, de grado superior o equiválente á ¡efatura, o sus autoridades,
sea este el Alcalde o sus Concejales", tampoco podrán partic¡par sociedaáes de personas de las que
aquéllos o éstos formen parte, n¡ sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que
aquéllos o éstos tengan acciones, ni sociedades anónimas ab¡ertas en que aquéllos o éstos sean
dueños de acciones que representen el l0% o más del capital, n¡ los gerenies, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichls de conform¡dad a la



proh¡bic¡ón establecida en el Artículo 4'incisos 70 y go de la Ley N. 19.886,Ley de compras', a
menos que concurran las circunstanc¡as dispuestas en el inc¡so 10"-

Respecto de las Personas Jurídic_as tampoco podrán participar aquellas personas jurídicas que tengan
entre sus socios o accionistas a funcionarios o asesores de la Municipalidad, cuasuiera sea su grádo
de participación en la sociedad".

Tampoco podrán participar Personas Naturales o Jurídicas que tengan juicios laborales pendientes y
respecto de la cual, la Mun¡c¡pal¡dad tenga la calidad de responsabie solidario o subsidiario. Además
no podrán participar Personas Naturales o Jurídicas que tengan juicios civiles pendientes con la
Municipalidad de Chillán Viejo.

Para el caso de las sociedades no podrán participar aquellas que han sido modificadas en los últimos
se¡s meses en la composición de sus socios, incidiendo directamente ello en la concurrencia de
inhabilidades o hab¡lidades para contratar con Ia Municipalidad o en los Factores de Evaluación o
requisitos de admisibilidad de la propuesta de que se trate.

La Comisión encargada de recepcionar las ofertas estará const¡tuida
por decreto alcaldicio.

por tres func¡onarios nombrados

Excepcionalmente, los miembros titulares de la comisión podrán ser reemplazados por otro
funcionario que subrogue.

Las ofertas deben ser enviadas por los oferentes y recibidas por la Municipalidad en formato digital a
través del Sistema de lnformación (Portal www.mercadopublico.cl), salvo la boleta de garanúa de
seriedad de fa oferta debe acompañarse en formato físico y ser remit¡da en sobre ceirado, a la
Oficina de Partes O.l.R.S. de la Municipalidad de Chillán Viejó, ubicada en calle lgnacio Serrano No
300, 'f" piso, hasta antes de la hora de cierre de la propuesta señalada en sección ;Etapas y plazos,.

La-recepción y apertura de las ofertas se efectuará en forma electrón¡ca, en la fecha y la hora
señaladas en el Portal www.mercadopublico.cl en la sección,,Etapas y plazosi.

En la eventualidad que el Portal www.mercadopublico.cl, no se encuentre operativo en la fecha y hora
programada para la recepción y apertura de las ofertas, ésta será suspendida transitoriamente hasta
que las cond¡c¡ones técnicas permitan realizar dicho proced¡miento.
Las ofertas serán abiertas electrónicamente en el Portal www.mercadopublico.cl por el Director de
Planificación o quién éste designe para desempeñar dicho proceso.

Se faculta al Director de Planificación, o la persona que este designe, para aceptar una oferta en que
se hayan omitido determ¡nados antecedentes, o no cumplan con álgún requisitó o documento exigido
para la presentación de la misma, cuando a juicio de la comisión, talés omisiones no recaigan sobré un
aspecto esencial de la propuesta pública, lo que calif¡carán pr¡vativamente.

Si se declara a uno o más de los oferentes fuera de las Bases Administrativas o de las
Especificaciones Técnicas, se procederá a la devolución del Documento de Garantía que se haya
presentado en fo¡mato papel vía correo cert¡ficado. Los documentos y todo otro antecedeñte que obre
en.poder de la Mun¡cipalidad sólo serán devueltos a su titular o en sü defecto a quien porte un poder
notarial a dicho efecto.

7..COMISIÓN RECEPTORA DE LAS OFERTAS:



9.-PQEU¡IENTOS A PRESENTAR:

9.1.- ldentiflcación completa del oferente según formato Anexo No 1.
9.2.- Formato de Declaración Jurada Anexo No 2
9.3.' Comprobante de Patente Municipal v¡gente (fotocop¡a s¡mple de la patente de la sucursal o casa
matriz respect¡va). Sub¡r escaneada a través de www.mercadopublico.cl
9.4.' Certificado emit¡do con una vigenc¡a de 30 días a la fecha del cierre de la publicación de la
propuesta, de a lo menos tres Municipalidades que acrediten que el Banco haya o estéprestando servicios con o más de 6 años cont¡núo subir escaneada a través de
www. mercadopublico.cl
9.5.' Certificado emitido con una vigencia de 30 días a la fecha del cierre de la publicación de la
propuesta, que acredite vigencia legal de la lnstitución proponente, emitido por la Superintendenc¡a de
Bancos e lnstituciones Financieras. subir escaneada a través de www.mercadopublico.cl
9.6.- Declaración Jurada Notar¡al de no tener contratos caducados por ¡ncumplimiento y no tener
juicios pend¡entes con mot¡vo de la prestación del serv¡c¡o del Banco con Municipalidades, áurante los
últimos 3 años. Subir escaneada a través de www.mercadopublico.cl
9.7.' Persona Jurídica: Fotocopia Legalizada de Cédula de ldentidad vigente del Representante Legal
del Contrato. Sub¡r escaneada a través de www.mercadopublico.cl
9.8.- Detalle Plan de Trabajo Anexo No 4

9.b.1. Formulario de Oferta Económ¡ca, Anexo No 3

9. A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁ INGRESAR AL PORTAL EN
SOPORTE ELECTRÓNICO:

9. b.-DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA QUE DEBERÁ INGRESAR AL PORTAL EN SOPORTE
ELECTRÓNICO:

9. C. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SOPORTE FíSICO:

9. C.1.- GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
se exigirá como Garantía de "seriedad de la oferta", iualquiera de los s¡guientes documentos:

Vale Vista o Boleta de Garantía a la Vista por $1.000.000 (Un millón de pesos), tomado a nombre de
la Municipalidad de Chillán Viejo y clausula señalando que "Garantiza serieáad de la oferta de la
propuesta de Apertura, Mantención de Cuentas Corrientes y otros para la Municipalidad de
Chillán Viejo", Esta garantía
puede sertomada en el Banco postulante o en cualquiera otra lnstitución Banco.

Respecto de la "Garantía de Seriedad de la Oferta no se aceptará documentos de garantía con
cláusulas de pago a 30 días u otras indicaciones que modifiquen la característica ,,á la vista e
irrevocables " del documento.

Los documentos que deban acompañarse en formato físico deberán ser remitidos, en sobre cerrado, a
la Oficina de Partes O.l.R.S. de la Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada en calle Serrano No 300, 1"
piso. El sobre debe señalar claramente el nombre de la propuesta y la identificación del oferente. La
recepción de los documentos se real¡zará hasta la hora de cierre de la propuesta señalado en la
secc¡ón "Etapas y Plazos" de la F¡cha de la licitación lD: 3671-98-LPl8 la presente propuesta en el
Portal www.mercadopublico.cL La no recepción de la documentación en formato papel en el día y hora
señalados dejará fuera de las Bases Administrativa! ar oferente respectivo.
La devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se efectuárá por Decreto Alcaldicio una vez
firmado el contrato de adjud¡cac¡ón.



rO.- CRITERIOS DE EVALU

Las ofertas recibidas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente pauta detallada en las Bases Técnicas
de este contrato:

CRITERIO PONDERACION

PRECIO

Oferta con costo $0 = 100 puntos
Oferta con costo = 30 puntos

10o/o

CAJAS AUXILIARES, centros de recaudacion y pago fuera de las
oficinas del banco en horario cont¡nuado, incluyendo atención los
días sábados, domingos y festivos

Ubicado en Ch¡llan y/o Ch¡llán Viejo con cambio de cheques
hasta un valor de $ 2.500.000.- = '100 puntos
Ub¡cado en Chillan y/o Chillán Viejo con camb¡o de cheques
hasta un valor de $ 2.000.000.- = 75 puntos
Ub¡cado en Chillan y/o Chillán Viejo con camb¡o de cheques
hasta un valor de $ 1.500.000.- = 50 puntos
Ubicado en Chillan y/o Chillán Viejo con cambio de cheques de
un valor menor a $ 1.500.000.- = 0 puntos

El oferente debe acred¡tar a través de certificado emitido por la
lnstitución Bancaria donde contenga la direcc¡ón, horario de
atención y valor máximo de cheque que se puede cobrar en
dicha Caja Auxiliar.

10o/o

PAGO DE INTERESES devengados sobre satdos disponibtes
que se mantengan en cuentas corr¡entes, a favor del cliente.

La tasa de interés que se ofrezca pagar deberá expresarse en
términos anuales (360dlas) y se aplicará sobre los saldos
disponibles en cada perÍodo mensual. Deb¡endo abonarse los
intereses correspond¡entes al inicio del mes siguiente a aquel en
que fueron devengados, con valor al dla 1' de ese mes.

Mejor tasa obtendrá 100 puntos, las otras en proporc¡ón a la
mejor oferta.

El oferente debe acred¡tar a través de certificado emitido por la
lnstitución Bancaria donde exprese la tasa de interés ofertada en
los términos solicitados, más una simulación de lo devengado de
acuerdo a los datos del punto 5 2 de las Bases Técn¡cas.

300k

INSTALACION DE CAJERO AUTOMATTCO NUEVO en rec¡nto
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

lnstala un cajero automático nuevo = 1OO puntos
No ¡nstala cajero automático =0 puntos

El oferente debe acreditar a través de cert¡f¡cado em¡tido por la
lnst¡tución Bancaria donde exprese la voluntad de la instalac¡ón
de un cajero automático nuevo y el plazo de entrega luego de
def¡nido el lugar de ubicac¡ón.

20o/o

EMPLEADOS ACREDITAN DISCAPACIDAD
Acredita un funcionar¡o con d¡scapacidad =1OO puntos
No acredita func¡onario con discapacidad =0 puntos

10o/o



Debe acreditar
y ult¡ma liqu¡da
Bancaria.

CAJEROS TRANSITORIOS PARA PROCESO DE
RENOVACION Y PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION
Dispone de 2 cajeros para recaudación en inmuebles
munic¡pales u otros lugares de recaudac¡ón =1OO puntos
No d¡spone de cajeros pera recaudación en ¡nmuebles

10o/o

10%

El proceso de adjudicación de la propuesta se iniciará con la evaluac¡ón de las d¡stintas ofertas por
parte de la Comisión Evaluadora, la que podrá asesorarse por otros profesionales de la Municipalidad
o de otros servicios públicos cuando así lo estime n cesario.
La Comisión Evaluadora de propuestas, para una mejor evaluación de las mismas, podrá sol¡c¡tar
información ad¡cional a los oferentes con posterioridád a la recepción de las ofártas, debiendo
comunicar esta solicitud a todos los oferentes que estén s¡endo evaluados a tráves del portal
www. mercadopúblico.cl

La Municipalidad declarará inadmisible una
establecidos en estas Bases Administrativas
presente licitación pública cuando
convenientes a los intereses de la
resolución fundada.

oferta cuando ésta no cumpla con los requisitosy Técnicas. La Municipalidad declarará desierta la
no se presenten ofertas, o bien, cuando estás no resulten
Municipalidad. En ambos casos la declaración se efectuará por

Finalizado el trámite de evaluación, la Comisión someterá a considerac¡ón del Alcalde las ofertas, en
conform¡dad a los criter¡os de evaluación y ponderaciones establecidos en la sección ,,Criterios 

de
Evaluación".

La Municipalidad prev¡o acuerdo del H. Concejo Municipal, aceptará la propuesta más ventajosatomando en consideración los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes yponderaciones, según ro estabrecido en ra sección "cr¡ter¡os de Evaruación,,.

La adjudicación se efectuará mediante decreto alcaldicio, en la fecha estimada que se señala en lasección "Etapas y Plazos" de la Adquisición en et Portal Mercado púbiic;, ái.r,J ,"r¿ notificado atadjudicatar¡o y al resto de los oferentes a través del portal Mercado púbrico.

plimiento a la obligación antes mencionada, la
haciendo efectiva en su favor la Garantía de

nte, pudiendo adjudicar al oferente que le siga en

La Munic¡palidad podrá adjudicar en una fecha d¡stinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios,cuando por razones de orden técnico y administrativo no sea posible cumplir con dicho plazo,_



Cuando corresponda, los convenios o contratos pert¡nentes que involucren gastos anuales a la
Munic¡pa-lidad por montos iguales o superiores al equivalente a 5OO Unidades T-ributarias - previo ala emisión del Decreto Alcaldicio de Adjudicación - se deberá requerir el acuerdo del óoncejo
Mun¡cipal, según lo establecido en el artículo 65 letra ¡) de la Ley N"1á.695, Organ¡cá constituc¡onal
de Municipalidades.

No se podrá adjudicar la presente l¡c¡tac¡ón pública a una oferla que no cumpla con las condiciones y
requ¡s¡tos establecidos en las Bases Adm¡nistrat¡vas.

La Dirección de Administración y Finanzas será la Unidad Técnica quien en conjunto con la Dirección
de Planificación serán las encargadas de evaluar el cumplimiento de las ofeias, de acuerdo a lo
:eñalado en la presente Propuesta, se emit¡rá el informe técnico, que será presentado a la Comisión
Evaluadora de Propuestas y será considerado como parte integrante dé la evaluación a fin de
f ormaliza¡ la adjudicación.

Excepcionalmente, los miembros titulares de esta comisión podrán ser reemplazados por otro
funcionario que lo subrogue.

S¡ el contratista favorecido no suscr¡be el contrato dentro del plazo establecido, la Municipalidad podrá
dejar sin efecto la adjudicación y hará efectiva la Bo¡eta de Seriedad de la Oferta, queúando
inhabilitado para part¡cipar en las propuestas que llame la Municipalidad por un período de cuatro
años, contado desde la fecha que debió suscr¡b¡r el contrato.

13.. RELATIVO AL CONTRATO:

Previo a la suscripción del Contrato, el oferente adjud¡cado deberá entregar la Garantía de Fiel
cumplimiento del Contrato que podrá ser una Boleta de Garantia a la vistJ o Vale V¡sta tomado en
beneficio de la Municipalidad de Chillán Viejo, con cláusula señalando que ,,Garantiza fiel
cumpl¡m¡ento del contrato de la propuesta lD 3671-gg-Lplg', , deberá ser tomada un monto de
$10'000.000.' (Diez millones de pesos) y vigencia de 180 días más sobre la fecha del término de
contrato; ésta boleta deberá ser renovada en caso de prórroga del contrato.

El adjudicatario deberá autorizar ante Notario Público su firma estampada en el contrato, s¡endo de su
cargo los gastos notariales correspond¡entes a la protocol¡zac¡ón del mismo.

13.1.-

13.2.-
GONTRATO:

13.3.-

El plazo será de 12 días corridos a contar de la fecha de notificación del decreto de adjudicación en el
Portal www. mercadopublico.cl.

El contrato deberá ser suscr¡to dentro de los 15 días corridos siguientes a la notificacíón del Decreto
de Adjudicación en el Portal www.mercadopublico.cl



r3.4.. VIGENCIA DEL CONTR

El plazo de.l co¡trato que se or¡g¡ne como consecuencia de la presente propuesta, será de 4 añoscontados desde la fecha de firma del contrato.

La prórroga, deberá ser solicitada por escrito por la ent¡dad bancaria, con al menos 60 días de
antic¡pac¡ón al venc¡miento del período v¡gente tomando como base para el efecto, el informe que al
respecto deberá poner a su disposición la Unidad Técnica encargada de supervisar y controlar la
prestación del servicio correspond¡ente.
Aprobada la prórroga, se procederá al reemplazo de la Boleta de Garantía de fiel cumplimiento del
Contrato la suscripción de los anexos correspondientes y la aprobación de los mismos por Decreto
Alcaldic¡o, tomando como base el informe de buen cumplimiento de la unidad récnica.

13.5.-

b)

El Contrato se extinguirá entre otras por las siguientes causales: sin perjuicio de las demás acciones
legales que se puedan emprender para resguaidar los intereses municipaÉs:
a) Vencimiento del plazo convenido.
b) lncumplimiento de la entidad bancaria y/o ejecución deficiente.
c) Quiebra de la entidad bancaria.
d) Mutuo acuerdo de las partes.

a) VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVEN|DO:

Vencido el plazo del contrato, la entidad bancaria dejará de prestar servicios, no teniendo derecho a
indemnización alguna. La Municipal¡dad deberá adoptar los resguardos para el fiel cumplim¡ento de
las obligaciones hasta el momento del vencimiento. Una vez concluido el contrato a saiisfacción de
las partes, se procederá a la desafectación de la garantía dentro de los 30 días posteriores al
vencim¡ento.

En caso de incumplimiento de la ent¡dad bancaria, el contrato quedará resuelto de pleno derecho y sin
necesidad de interpelación previa a Tribunal alguno, debiendo notificarse con 60 días por escrito a la
incumplidora la decisión de d¡solver el contrato y hacer efect¡va la garantía constituida al efecto.

En caso de ejecución def¡ciente de los servrcios contratados, deberán existir los documentos
probatorios pertinentes, los cuales serán evaluados en conjunto por la Comisión Evaluadora de
Propuestas y los representantes que designe el contratista (Banco).

c) QUIEBRA DE LA ENTIDAD BANCARIA:

La quiebra de la ent¡dad bancaria determinará la disolución del Contrato, haciéndose efectiva la
garantía respectiva. En el caso de ser necesario, la Mun¡cipalidad procederá de acuerdo a lo
establecido en caso de interrupción del servicio. Esta causal se entiende, sin perjuicio de las normas
legales vigentes sobre la quiebra.

d) MUTUOACUERDO DE LAS PARTES:

Si por cualquier mot¡vo o circunstancia las partes están de acuerdo en poner término al contrato,
deberá suscribirse la resciliación del mismo por escr¡tura públ¡ca y ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

Si la Municipalidad quiere poner término anticipado al contrato deberá dictar un Decreto Alcald¡c¡o en
el que se fundamente y se acredite la concurrencia de la causal que se invoca para éi, previo informe
{e Unid_ad Técnica encargada de supervisar y controlar la prestación del servicio correspondiente.
Dicho 

-D-ecreto 
deberá publicarse en el sistema de lnformac¡ón (Portal www.mercadopüblico.cl) denho

de las 36 horas de dictado este documento.



I3.6.. MODIFICACIONES DE CONTRATO:

El contrato que se origine de la presente Propuesta Pública podrá ampliarse por ¡gual periodo,
modificar plazo y partidas o toda otra m€teria que no vulnere el principio oe igualdaá áe los oferentes,con.. acuerdo entre las partes, previo informe favorable de la óomisión Eváuadora de ta propuesta
Pública.

r 3.7.- !OM!ClLtO_ESP,ECtAL

Para todos los efectos derivados de dicho contrato, las partes fijarán su dom¡c¡lio en Chillán Viejo y
prorrogan competencia para ante sus Tr¡bunales.

T4.. CAUSALES Y MONTOS D

La Municipalidad se reserya el derecho, previo informe de la Un¡dad Técnica encargada de supervisary controlar la prestación del servicio correspondiente., de aplicar multas al eanco ÁáJuoicatario en el
caso de incumpl¡miento de cualquiera de las obligaciones establec¡das en el contrato.
El valor de las multas corresponderá a:

a) En el caso.que el adjudicatario incurra en atraso en la entrega y/o deficiencia de cualquiera de los
servicios ofrecidos, más allá de los plazos señalados en las 6asLs, en su propuesta económica y
técnica, incurrirá en una multa de 3 U.T.M por cada evento o día hábil de atrasó.

e) Esta multa se aplicara sin forma de juicio ni notificación de n¡nguna especie, salvo la constanc¡a
escrita del Unidad Técnica del Servicio mediante carta al Banco. Las mulias deberán ser enteradas
en la Tesorería Municipal.

En el caso que el serv¡c¡o prestado sea costo $0, la entidad financiera deberá reintegrar, en
Tes-orería 

_ 
Municipal, las multas aplicadas, en el plazo de 30 días contados desde su

notificación.

I5.- FORMA DE PAGO:

La Municipalidad, a través de la Tesorería Municipal de la D¡rección de Administración y Finanzas,pagará en caso necesar¡o contra factura a nombre de la Municipalidad Je Cñittan'vie¡o nrt,
69.266.500-7 previo informe de la unidad récnica, servicios detallados án las bases.
Los valores a pagar no tendrán ningún tipo de reajuste.

I6.- UNIDAD TÉCNICA

Para todos los efectos de control del desarrollo de la ejecución de la propuesta la Unidad Técnica
designada por la Municipalidad será la Dirección de Administrac¡¿n y r¡njnias, quien será el nexo
entre el Banco y la Municipalidad, independiente del manejo de las cuéntas corrientes municipales.

I7.- FUSIONES DE ENTIDADES BANCARIAS

En el evento que la entidad bancaria que se adjudique la propuesta, se fusione o sea adquir¡da por
otra entidad, el contrato se entenderá vigente pará todos los efectos de esta propuestá, nasta el tiempo
est¡pulado de v¡gencia del contrato, incluido la renovac n del contrato.



BASES TECNICAS
,.APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO''

Las presentes bases técnicas tienen como objetivo que los proponentes se
formen un criterio de la magnitud y naturaleza de las operaciones bancarias que se
efectúan con las cuenta corrientes así como los servicios requeridos y por tanto, son
datos históricos de carácter ilustrativo entre otros.

1.-DIRECCIONES MUNICIPALES DE RECAUDACIÓN PERMANENTE

Tesorería Municipal ubicada en calle Serrano 300 segundo piso Chillán Viejo

Departamento de Tránsito ubicado en calle Ángel Parra N'487Chillán Viejo

2.-PUNTOS TEMPORALES DE RECAUDACIÓN

En los meses de enero , marzo, mayo, julio, agosto y septiembre la
Municipalidad podría habilitar puntos temporales de recaudación , para los procesos
masivos de patentes municipales, permisos de circulación y otros derechos
municipales, tales como:

Para estos casos, la Municipalidad informará con la debida anticipación a la
entidad licitada, los lugares y horarios de atención.

3.-CANTIDAD DE CUENTAS CORRIENTES

La cantidad de cuentas corrientes estimadas son :

3.1.-DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Apertura y mantención de siete cuentas corrientes, los cuales poseen ingresos
provenientes principalmente de subvenciones del Ministerio de Educación y reintegro
de licencias médicas de acuerdo a los fondos correspondientes.

Cta. Cte. DAEM.

Cta. Cte. SEP.

Cta. Cte. PlE.

Cta. Cte. FAEP.

Cta. Cte. JUNJI.

Cta. Cte. TP.

Cta. Cte. Adm. De Fondos.

3.2.- DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Cta. Cte. Gastos operación servicios de salud: Los ingresos provenientes del
percápita, fondos adicionales y convenios complementarios del ministerio de salud,
recaudación de los consultorios de la comuna, licencias médicas, convenios
complementarios con otras ent¡dades públicas.



Cta. Cte. Fondos complementarios: ingreso de distintos organismos del estado
traspasados para proyectos y programas con fines específicos sujetos a rendición de
cuentas.

Cta. Cte. Bienestar funcionario: esta cuenta reciben ingresos por concepto de
aporte municipal, cuotas de bienestar, descuentos de convenios.

3.3.- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cta. Cte. Fondos Municipales

Cta. Cte. Fondos Mejoramiento de Barrios

Cta. Cte. Fondos Servicio de Bienestar Municipal

Cta. Cte. Fondos MIDEPLAN

Cta. Cte. Fondos Oficina Protección de la lnfancia OPD

Cta. Cte. Fondos de Terceros

Cta. Cte. Fondos Aseo

Cta. Cte. Fondos Of. Municipal de lnformación Laboral

Cta. Cte. Fondos Jornada Escolar Completa JEC

Las cuentas corrientes sin movimiento se cerrarán de determinarse que
no se requ¡ere que se mantengan, sin perjuicio de que se puedan abrir otras
cuentas corrientes en la medida que se vayan requiriendo.

4.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

Los oferentes se encuentran obligados a cumplir las especificaciones
técnica señalas a cont¡nuac¡ón:

4.1.-REQUERIMIENTOS GENERALES

a).- Apertura y mantención de tantas cuentas corrientes, independientes entre sí,

como la Municipalidad y los Departamentos de Salud y Educación requiera durante la

vigencia del contrato.

b).-Designar un ejecutivo de cuentas permanente.

c).- Remitir al Municipio hasta el tercer día hábil de cada mes certificación de saldos de
las cuentas corrientes al último día hábil del mes anter¡or asim¡smo, confirmac¡ón de
saldos en las Cuentas Corrientes y en las demás oportunidades que la Municipalidad
lo solicite.

d).- Emisión diaria de las cartolas de las cuentas corrientes municipales, o cuando la
Municipalidad lo requiera. lncluyendo, entrega de cartolas h¡stóricas de las diferentes
cuentas corrientes de la Municipalidad.

e).- Aclaración de depósitos efectuados por terceros a diferentes cuentas corrientes de
la Municipalidad, ya sea entregando microfilmación del depósito u otro mecanismo de
información que permita cumpl¡r con el objetivo.

f).- Servicio de pago de remuneraciones al personal municipal. Se requiere en los
siguientes servicios:

o Depósitos de las remuneraciones del personal municipal, en respectiva cuenta
vista o cuenta corriente, en el propio banco o en otros bancos, sin costo para la



Municipalidad respecto de los giros y depósitos, ni para el personal, respecto de
los giros que realice.

. Apertura de cuentas corrientes al personal que lo requiera, sin costo de
mantención para los usuarios.

r Emisión de tarjetas cuentas vistas para el uso del personal municipal que lo
requiera y que se pueda operar en las redes de cajero automáticos existentes
en el país, sin costo de mantención para el personal.

. Pago en efectivo a los funcionarios que no puedan o no requieran tarjetas o
cuenta corr¡ente, en cajas de la entidad u otras. Al funcionario solo se le ex¡girá
su cédula de identidad al momento del pago. El Municipio requiere de rendición
electrónica por este concepto.

. Emisión de vale vista al personal que lo solicite.

. lmposiciones, pago de cotizaciones previsionales vía lnternet.
r Descuentos varios para pago a diferentes instituciones, de acuerdo a

descuentos en planilla de remuneraciones.
. Considerar como efectivo los cheques depositados a la cuenta de

remuneraciones.

g).- Provisión de cheques en talonarios y en formularios continuos, conforme a formato
establecido.

h).- Considerar como depósito en efectivo los Vale Vistas Bancarios, cheques de la
Cuenta Única Fiscal, los cheques de Tesorería General de la República que la
Municipalidad deposite en sus cuentas.

i).- Considerar como efectivo los depósitos con cheques, entre cuentas corrientes de la
Municipalidad.

j).- Prestar el servicio de cambio de moneda s¡n cobro de comisión para la

Municipalidad.

k).- Pagar la tasa de ¡nterés que se ofrezca durante toda la vigencia del contrato,
expresada en térm¡nos anuales (base 360 días) que se aplicará sobre los saldos
disponibles en cada período mensual, en todas las cuentas corrientes municipales,
depositando los intereses correspond ientes al inicio del mes siguiente de aquel en que
fue devengado, en las cuentas que se indique.

l).- Conexión continua (comunicación en línea o d¡recta) con el Banco para realizar
diversas consultas y operaciones, incluyendo soporte técnico permanente por parte
del banco y asesoría computac¡onal.

m).- Banca electrónica, servicio de cartola electrónica diaria.

n).- Deberá disponer y habilitar la integración de los Portales de la Municipalidad y el
Banco, para que los contribuyentes paguen en línea, con cargo a su cuenta corriente o
tarjetas de débito o crédito.

ñ).- Existencia o instalación de a lo menos de un cajero automático en sector céntrico
de la comuna o dependencias Municipales.

4.2.-SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:

a).- Acuerdo comercial que posibilite que el Banco sea recaudador en toda su red de
sucursales, más cajas auxiliares de entidades relacionadas durante toda la vigencia
del contrato, por cuenta de la Municipalidad, de permisos de circulación de vehículos,



patentes comerciales; industriales, profesionales, alcoholes y todos los derechos
municipales, en todas las sucursales del Banco, de acuerdo a las normas legales
vigentes y los procedimientos que la Municipalidad establezca. La Municipalidad
requiere que la rendición sea física y también electrónica en un plazo no mayor a 5
dias. Los abonos por estas recaudaciones deben estar disponibles en la cuenta
municipal al día siguiente hábil con información en línea.

b).- Cajas de atención especial para los periodos de alta recaudac¡ón de impuestos
municipales, previo acuerdo y coordinación entre las partes. Las que, incluso, podrán
habilitarse en dependencias de la Municipalidad, según lo estime el Banco, previendo
eventuales riesgos, en cuyo caso deberán ser asumidos a entero costo del Banco. Se
requieren mínimo 2 cajeros para el periodo de vencimiento de los PCV (Mes de Marzo,
Mayo, Agosto, Septiembre)

c).- Recaudación de ingresos municipales de impuestos, derechos y rentas varias
municipales a través de transferencia bancaria electrónica.

d).- Emisión de informes diarios a la Municipalidad, respecto de la recaudación de
Permisos de Circulación, Patentes Municipales, Derechos y Rentas Varias con un
desfase máximo de 48 horas a la fecha de recaudación.

e).- Servicio de consulta de información de cheques de terceros.

4.3.. SERVICIOS BANCARIOS MíNIMOS REQUERIDOS:

Entre los servicios bancarios mínimos requeridos por la Municipalidad y sin costo para

ésta, deberán contemplarse los siguientes, independiente del nombre técnico con que
los individualice el Banco o se conozcan en jerga bancaria. Manteniendo, en
consecuencia, el sentido y objetivo que persigue la Municipalidad en la presente

Licitación:

4.3.1.- Mantención mensual de cuenta corriente.
4.3.2.- Recepción de depósitos.
4.3.3.- Cheques cobrados por caja.
4.3.4.- Certificado de saldos en modalidad y periodicidad que la Municipalidad
requiera.
4.3.5.- Envío semanal de cartola a la Municipalidad, incluyendo entrega de cartolas
históricas de las diferentes cuentas corrientes.
4.3.6.- Recaudación de contribuciones y derechos municipales en sucursales del
Banco.

4.3.7.- Recaudación de contribuciones y derechos municipales vía lnternet.
4.3.8.- Confección de cheques formulario continuo.
4.3.9.- Conexión en línea vía lnternet. Habilitación de servicio en línea donde se
puedan descargar los archivos correspondientes a las cartolas con los movimientos de
fondos de las Cuentas Corrientes
4.3.10.- Servicio de pago de remuneraciones al personal de la Municipalidad vía
depósitos en cuentas corrientes o cuentas vista o chequera electrónica o cuenta prima,
según corresponda. El banco deberá aceptar transferencias de archivos digitales de
datos como mínimo en formatos ASCII; XML; CVS y otros estándares reconocidos
para la transferencia electrónica de datos de acuerdo al sistema informático utilizado
por la Municipalidad.
4.3.11.- Transmisión y pago cotizaciones previsionales vía lnternet.
4.3.12.- Pago automático de consumos básicos, según requerimiento de la
Municipalidad.



4.3.13.- Efectuar transferencias electrónicas entre cuentas corrientes abiertas por la
Municipalidad.
4.3.14.- Pago a proveedores vía transferencias electrónica.
4.3.15.- Habilitación, implementación y mantención de integración de los Portales de la
Municipalidad y el Banco, para que los contribuyentes paguen en línea, con cargo a su
cuenta corr¡ente o tarjetas de débito o crédito.
4.3.16.- Aclaración de depósitos efectuados por terceros a diferentes cuentas
corrientes de la Municipalidad, ya sea entregando microfilmación del depósito u otro
mecanismo de información que permita cumplir con el objetivo.
4.3.17.- Aviso de cheques protestados, previo aviso al girador de su situación de no
pago del documento bancado.

4.4-OTROS SERVICIOS BANCARIOS:

Respecto de todo otro servicio que el Banco estime pertinente ofertar en iguales
condiciones a los servicios detallados como mínimos requeridos, ya sea que apunten a
una mejor prestación de los servicios licitados o, derechamente, diversos, sólo por

tratarse de servicios bancarios, deberán ser ofertado y explicitados en forma detallada.
Entre los cuales, se podrá ofertar servicios tales como:

4.4.1.- Asesoría y ofrecimiento de tasa preferencial en inversiones en el mercado de
capitales, cualquiera sea su denominación.
4.4.2.- Tasaciones de inmuebles que requiera la Municipalidad, sean de propiedad de
ésta o de terceros, en los que tenga interés.
4.4.3.- Asesoría y estudios de inversión que la Municipalidad le requiera.
4.4.4.- Asesoria y ofrecimiento de tasa preferencial para operaciones de leasing,
leaseback y similares.
4.4.5.- Asesoria y ofrecimiento de tasa preferencial para operaciones crediticias para
el personal de la Municipalidad, para lo cual se podría suscribir convenios con el
Servicio de Bienestar de la Municipalidad, según sea la política del Banco.
Especialmente, para casos que implique la compra de cartera o refundir deuda.
4.4.6.- La ent¡dad f¡nanciera podrá ofrecer otros servicios bancarios adicionales que,
por su especialidad, sean propios de las entidades bancarias o que pudiera ofrecer en
convenio con terceros o subcontrataciones para el efecto.

4.S..REQUERIMIENTOS PARTICULARES POR DEPARTAMENTO

4.5.1.. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

. Recepción de los depósitos correspondientes a provisiones de fondos de la
Municipalidad, Ministerio de Educación y otras ¡nst¡tuciones o servicios del
Estado u otro.

o Habilitación de servicio en línea donde se puedan descargar los archivos
correspondlentes a las cartolas con los movimientos de fondos de las Cuentas
Corrientes Departamento de Educación.

. Valores en cobro de los documentos depositados, disponible al día siguiente.
o Sin costo de emisión, envío u otros, por formularios de cheques tamaño carta

que permita realiza¡ la confección y giro de cheques, para impresora tipo laser.
Este formulario de contar con identificación de la Municipalidad de Chillan

Viejo.
o Los cheques deben ser nominativos, es decir, deben presentar borradas

(tarjadas) las palabras "la orden de" y "al portador" e identificar claramente el
nombre y número de cuenta corriente.

. Caja especial preferencial en el Banco para clientes.
o Aviso de cheques protestados, previo aviso al girador de su situación de no

pago del documento bancado.
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Enviar información inmediata de las remesas o depósitos efectuados tanto en el
banco, come en las sucursales, por institución o servicios a terceros.
Habilitar proceso en línea de pago de remuneraciones y cotizaciones
previsionales del personal municipal mediante depósitos en cuentas corrientes,
en cuentas vistas, etc.
El banco entrega al municipio el servicio de certificación de saldos de las
cartolas bancarias los primeros 10 diez hábiles del mes siguiente.
Asignación de un Ejecutivo de Cuentas permanente del banco para la atención
de requerimientos y consultas. Mesa de ayuda especializada con personal del
banco las 24 horus.
El banco deberá aceptar transferencias de archivos digitales de datos como
mínimo en formatos ASCII; XML; CVS y otros estándares reconocidos para la
transferencia electrónica de datos de acuerdo al sistema informático utilizado
por la Municipalidad.
Transferencias de archivos digitales con información de conciliaciones
bancarias desde el Banco al Departamento de Educación.
Generación de Cartolas a través de plataforma online de la institución financiera
adjudicada.
Servicio de información en línea de todo el detalle de sus movimientos de todas
las cuentas corrientes del Departamento de Educación
Efectuar transferencias electrónicas de fondos desde cuentas corrientes
Municipales a otras cuentas corrientes de particulares, a empresas,
instituciones del mismo banco, y otros bancos.
Pago de cheques de las cuentas corrientes DAEM, en oficinas del banco y/o
sucursales a nivel nacional y Servipag.
Entrega de cuentas vistas y/o cuentas corrientes sin costos para los
funcionarios. Los giros y las consultas permitidas en el mes sean sin límites.
Existencia de a lo menos un cajero automático inteligente dentro de la comuna
que emita y pague cheques y/o vale vista del mismo banco durante las 24
horas.
Seguro contra fraude de los valores en custodia en el banco, sin costo para los
funcionarios municipales.
Servicio on-line del Banco debe contar con un visualizador de cheques
cobrados par caja. El Banco deberá entregar el servicio de digitalización de
depósitos y cheques, mediante la imagen del cheque cobrado y los documentos
depositados.
Emisión de Vale Vista.
Pago de remuneraciones con abonos en cuentas corrientes, cuentas vistas de
otros bancos.
Emisión de cuentas vista.
Servicio de pago de cotizaciones previsionales.
Pago Proveedores mediante vale vista o similar.
Pago a Proveedores con abonos con cuentas corrientes o cuenta vista del
propio banco.
Pago a Proveedores con abonos en cuentas corrientes o cuenta vista de otros
bancos.
Si de la adjudicación de las cuentas corrientes licitadas se requiere el cambio
del actual operador de las cuentas corrientes del Departamento de Educación
y, mientras dure el proceso de hansición y migración de dichas cuentas, el
banco adjudicatario deberá tomar las medidas necesarias para pagar las
correspondientes remuneraciones mensuales del personal del Departamento
de Educación de Chillan Viejo, además, deberá indicar la plaza para
implementar el funcionamiento del pago automático de remuneraciones a
través de la cuenta vista y/o cuentas corrientes u/o cualquier otro media
destinado pare este fin.
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4.5,2.- DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

. Entrega de certificado de apertura y mantención de la cuentas corrientes
ind ivid ualizad as.
El pago de cheques de las cuentas corrientes de la municipalidad de Chillan
Viejo en oficinas del banco y/o sucursales a nivel nacional y Cajas Auxiliares.
El otorgamiento y envío cartolas de las cuentas corrientes municipales los
primeros 5 días de cada mes o cuando la municipalidad lo solicite.
Acceso diario a la banca electrónica para descargar las cartolas bancarias al
sistema computacional municipal de conciliaciones bancarias de las cuentas
corrientes municipales.
Motor de base de datos: SQL Server (Consultar a nueva empresa de sistemas
informáticos)
Lenguaje de desarrollo Visual Basic. (Consultar a nueva empresa de sistemas
informáticos)
El banco debe proporcionar cheques, de acuerdo a la solicitud del municipio de
formularios para impresora laser que contenga logo municipal y debidamente
foliado y/o talonario de cheques formato banco, en color diferente y único para
la municipalidad. Los cheques deben ser nominativos, es dec¡r, borrar las
palabras "a la orden" y "al portador" e identificar claramente el nombre y número
de cuenta corriente.
El municipio no pagará costos por la emisión, envio u otros, por formulario de
cheques para impresora laser y talonarios de cheques, de todas las cuentas
corrientes municipales durante la vigencia del contrato, además los talonarios
de cheques y formularios de cheques para laser deben estar disponibles
cuando sea solicitado por el municipio.
Pago de remuneraciones y honorarios vía transferencia electrónica: con
cuentas corrientes del mismo banco adjudicado, de otros bancos, cuentas vista,
pago con cheques, pago por nómina y/o emisión devale vistas y efectivo en
dependencia municipal.
El Banco que se adjudique la propuesta tendrá exclusividad de la entrega de las
cuentas vistas y/o cuentas corrientes sin costos para los funcionarios. Que los
giros y las consultas permitidas en el mes sean sin límites.
Consultas vía internet: acceso a la banca electrónica del banco adjudicado con
servicios de apoyo directo en las autorizaciones para el uso integral de la página
del banco. Pagos con transferencia electrónica a proveedores y funcionarios del
mu nicipio.
Banca electrónica, como medida de seguridad los procesos deben ser
ejecutados internamente por el banco y no externalizados. Asignación
municipal de ejecutivo especialista de la banca electrónica durante la vigencia
del contrato, con ubicación en la sucursal de Chillán.
Firma electrónica con certificado digital: validación de los procesos electrónicos
del banco con timbre que indique la autorización.
Pago con trasferencia electrónica: cotizaciones previsionales, descuentos
varios por planilla de remuneraciones y otros pagos con emisión de certificado
de pagos.
Mesa de ayuda especializada con personal del banco, con atención las 24
horas.
Ejecutar pago a proveedores y otros pagos via trasferencia electrónica,
habilitando el banco adjudicado el portal de proveedores por sectores
municipales con abono en las cuentas corrientes del banco adjudicado, de otros
bancos, cuentas vistas y/o emisión de vale vista en caso de no tener cuenta
corriente y sin costo para la municipalidad de Chillan Viejo.
Existencia a lo menos de un cajero automático inteligente que emitan y paguen
cheques y/o vales vista del m¡smo banco durante las 24 horas.



. Reunión anual de trabajo entre el banco y el municipio para la revisión del
contrato; coordinada por la unidad técnica del contrato, el lugar debe ser
establecido por el banco, sin costo para la municipalidad.

. Seguro contra fraude de los valores en custodia en el banco adjudicado, de los
funcionarios municipales.

4.5.3.- DIREGCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL

o Mantención de las cuentas corrientes bancarias, considerando como mínimo
los siguientes puntos: Recepción de depósitos, pago de cheques, confección de
talonarios y/o cheques continuos, cartolas diarias o mensuales, etc.

. Disponer de página WEB con los enlaces electrónicos necesar¡os para consulta
y visualización de; depósitos, cobros de cheques, cartolas, etc. de todos los
movimientos inherentes al manejo y funcionamiento de todas las cuentas
corr¡entes municipales.

o Servicio de Pago Automático de Cuentas (P.A.C.), para la recaudación de
derechos de aseo, patentes, permisos de circulación, etc.

. Servicio de pago directo a proveedores, remuneraciones u otros.

. Recaudación de ingresos municipales en centros de atención adicionales a los
banco

. Servicio de transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas bancarias
municipales a otras cuentas corrientes.

. Servicio de retiro y transporte diario de depósitos desde cajas municipales.

. Servicio de cajero, durante per¡odos o procesos de recaudación espec¡ales.
o Designación de un Ejecutivo de Cuentas permanente del banco para la

atención de requerimientos y consultas. Mesa de ayuda especializada con
personal del banco las 24 horas.

o El banco deberá habilitar mecanismos de transferencias de archivos digitales
de datos como mínimo en formatos estándares reconocidos para la
transferenc¡a electrónica de datos de acuerdo al sistema informático utilizado
por la Municipalidad.

. Pago de cheques de las cuentas corr¡entes Municipales, en oficinas del banco
y/o sucursales a n¡vel nacional y centros de pago.

Convenio para los Funcionarios Municipales en productos y servicios.

5,-ANTECENDENTES:

5.1.-Gasto Mensual en Remuneraciones, aproximado:

. Departamento de Educación $ 307.019.649

. Departamento de Salud $ 101.427.388
o Municipalidad $ 96.740.942

5.2.-Saldos Promedios Diarios en Cuentas Corrientes, aprox¡mados:

. Departamento de Educación $ 535.388.119

. Departamento de Salud $ 27.412.591
o Municipalidad $ 235.285.508

6.-ANEXO FORMATO CHEQUE,

Formato tamaño carta, según siguiente imagen. Requerimiento válido para
Departamento de Educación, Dirección de Finanzas Municipal Departamento de
Salud y Bienestar. Se trata de los cheques tamaño carta para emisión a través de
impresora laser, de todas las cuentas corrientes. Los documentos son confeccionados
por el Banco y quedan en su custodia, así y cuando el Departamento lo requiere hace
retiro de la cantidad necesaria.
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BASES ADMINISTRATIVAS

ANEXO NO 2

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA

Declaro conocer las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas, respuestas a consultas y aclarac¡ones
(publ¡cadas en el foro del Portal Mercado Públ¡co, durante el período señalado para el efecto) y las
condiciones de la propuesta; así mismo que mantendré mi oferta por un plazo de 120 días, a contar
de la fecha de apertura de la propuesta y que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable, definitiva y autorizo a cualquier
entidad pÚblica o privada para sumin¡strar información pert¡nente que sea solicitada por la
Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro no tener inhabilidades para contralar con la Municipalidad de Chiltán Viejo, de
conformidad al Artículo No 4 de la Ley de Compras Públicas.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el
correcto cumplimiento del contrato y acepto las condic¡ones que impl¡ca dicho contrato.

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Chillán Viejo, de de 201

*APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO"



ANEXO N'3

FORIUULARIO DE OFERTA ECONOMICA

BASES ADMINISTRATIVAS

El Representante Legal del proponente que suscribe; certifica conocer las Bases
Administrativas, Técnicas de la Propuesta , Respuestas y Aclaraciones en el caso que hubiesen sido
emitidas y que la oferta por el servicio antes indicado, es él que a cont¡nuac¡ón se señála.

Nombre del oferente:

Nombre y cargo del representante legal:

Rut.

Dirección comercial:

Teléfono:

I Servicio de Apertura y Mantención de cuentas
Corrientes

1 Apertura y mantención de Cuentas Corrientes.
Recepción depósitos y Pagos de Cheques.
Entrega de certificado saldos mensual por cuenta
corriente, plazo el Sto día del mes s¡guiente.

4
Movimiento de Cuentas Corrientes vía banca
electrónica (en línea) y envío cartolas original
banco diarias.

5
Entrega de cheques: mediante talonar¡os y/o
formularios laser por cuenta corr¡ente.

o

Pago Remunerac¡ones y otros al personal
mun¡cipal vía electrónica. tarjetas en línea sin límite
de transacción en cualquier cajero, Ctas. Ctes. del
banco y otros, vale vista. Pago en efectivo en
dependencia municipal y/o bancaria en cualquier
sucursal a nivel nacional.

7
Conexión por lnternet con la página web del banco,
para consulta saldos, movimientos, depósitos,
consulta de cheque, cargo, abono, transferencias.

I

Banca electrón¡ca, como medida de seguridad los
procesos deben ser ejecutados internamente por el
banco y no externalizados. Asignar ejecutivo
espec¡al¡sta en el área a la Mun¡cipalidad con
dedicación exclusiva durante los 06 primeros
meses de la puesta en marcha. Firma electrónica
con cert¡ficado d¡g¡tales de validación de los
procesos electrónico.

I Pago con transferencia electrónica. cotizaciones
previsionales, descuentos varios de las planillas
de remuneraciones y otros pagos con emisión de

..APERTURA, MATENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE

ítem Servicios requeridos en las Bases Técnicas
Oferta (*")

SI NO cosTo $
IVA lncluido



cert¡ficado de pago.
10 Servicio mesa de ayuda de la banca electrón¡ca

del banco y con ejecut¡vo de atenc¡ón las 24 horas.
11 Servicio pague Directo del Banco adjudicado.
12 Pago a proveedores y otros pagos (Subvenciones

municipales, ayuda soc¡al, FONDEVE) vía
transferencia electrónica en Cuentas Corrientes
del banco adjudicado, Ctas. Ctes. de otros
bancos, Ctas. Vistas y/ o emisión de vale a la v¡sta
en caso de no tener cuenta corr¡ente.

13
Seguro contra fraude de los valores en custod¡a
en las cuentas corrientes municipales del banco
adjud¡cado.

il Servic¡o de Recaudación de Derechos
Municipales

14
Traslado y retiro de d¡nero diariamente en cajas
permanentes.

15
Traslado y retiro de dinero por evento en cajas
temporales en venc¡m¡ento masivos.

to Otros traslados de dinero y retiro de valores por
eventos mun¡c¡pales.

ilt Servicio Complementarios

17
- Servicios sin costo, convenio banca personas

para funcionarios municipal productos del
Banco.

18
Seguro colect¡vo contra fraude para
funcionarios municipales valores en custod¡a en
el banco.

l9

Jornada de capac¡tac¡ón anual para los
funcionarios de planta y contrata s¡n costo para
el Municipio, en materias de Estatuto
Adm¡n¡strativo de Funcionar¡os Municipales y/o
Compras Públicas, coordinada por la D¡rectora
de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas. Lugar a definir
entre Banco y Municipalidad.

Jornada anual de capac¡tación parc
Directores(as) Munic¡pales en Bases Generales
de la Admin¡strac¡ón del Estado, coordinada por
la Directora de Administración y Finanzas.
Lugar a definir entre Banco y Municipalidad.

(..) Se debe ¡nd¡car en cada ítem, si el servicio se presta o no; si tiene costo para el Municipio por
Operación, Transacción, mensualmente, expresado en pesos Moneda Nacional.

OFERTA MENSUAL A EVALUAR
PRECIO NETO

OFERTADO IMPUESTO PRECIO BRUTO
OFERTADO

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Chillán V¡ejo, de de 2O1



ANEXO NO 
,I

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

('): El banco designar un de cuentas a cargo de las acciones de prestac¡ón de
servicios con el Municipio, para el anális¡s de esta Propuesta y su mantenc¡ón en óptima operatividad.

Chillán Viejo, de 201de

BASES ADMINISTRATIVAS
..APERTURA, MATENCION DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y OTROS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO"



ANEXO N'4

DETALLE PLAN DE TRABAJO

(-.) Se debe indicar en el mes de prueba que estarán funcionando los sistemas.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Chillán Viejo, de de 201

BASES ADMINISTRATIVAS

CRONOGRAMA: INSTALACION DE SISTEMAS BANCA ELECTRoNIGA

INSTALACION SISTEMA BANCA ELECTRONICA BANCO
ADJUDICADO SEGÚN DETALLE:
REMUNERACIONES, HONORARIOS,OTROS, PERSONAL
MUNICIPAL
REMUNERACIONES, HONOMRIOS,OTROS, PERSONAL SALUD
REMUNERACIONES, HONORARIOS, OTROS, PERSONAL
EDUCACION
OTROS PAGOS - BIENESTAR MUNICIPAL

PORTAL PROVEEDORES MUNICIPAL

PORTAL PROVEEDORES SALUD

PORTAL DE PROVEEDORES EDUCACION

INSTALACION PAGUE DIRECTO BANCO ADJUDICADO

DESCARGA CARTOLAS BANCARIAS AL SISTEMA DE
CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES DE TODAS LAS
CUENTAS CORRIENTES
INSTALACION SISTEMA DE RECAUDACION EN LINEA CON EL
MUNICIPIO
OTROS SERVICIOS DE LA BANCA ELECTRONICA NECESARIOS
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO

"APERTURA, MATENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO"

Actividades Mes 1(.-) Mes 2(**)



2.-LLÁMESE a propuesta púbtica, licitación No98/2Ojg, lD
3671-98.LP18 "APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS PARA
LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la lD: 3671-98-Lpi8.

1 : DIC il1;l

ANÓTESE,


