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APRUEBA BASES ADÍUIINISTRATIVAS, TERMINOS DE
REFERENcIA, ANExos y LLATA a ucltac¡ór.rpúeLlca tD 3671-TI-LE21, .EsruDto DE
pnovecctóH DE rNGREsos poR ApERTURA y
ult¡re¡¡cróx DE cUENTAS coRRtENTES DE LA
iiuNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

Chillán viejo, 1 2 tl0V 2021

DECRETO ALCALDICIO N"

VISTOS:

667 4

CONSIDERANDO:

a) Bases Técnicas confeccionadas por la Directora de
y Finanzas, Director de Control, Administradora Municipal y Directora deAdm¡nlstrac¡ón

Planif¡cación.
b) Necesidad de contar con un Estud¡o de Proyección de

lngresos por apertura y Mantención de Cuentas Corrientes de manera de opt¡mizar dichos recursos.

c) Las bases administrativas y anexos, preparas por la
Dirección de Planificación.

d) Dictamen N'024392N18 de la Contraloría General de la
República, el que indica "a la luz de la normativa vigente, corresponde que las entidades ed¡l¡cias
l¡citen el servicio en comento entre las distintas inst¡tuciones bancarias comerciales existentes,
incluyendo el referido banco estatal, para lo cual deben utilizar los mecanismos de contratación
contemplados al efecto en la ley N" 19.886, es dec¡r, licitación pública, privada o trato directo, si se
cumplen los requisitos legales."

e) Dictamen N' 07096'1 N '16 de la Contraloría General de la
República, el que señala 'se trata de un servicio relacionado con la apertura y mantención de
cuenlas corr¡entes y con el giro bancario en general, acorde con la normativa contenida en el artículo
35, números 2 y 4, de la ley N' 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, el
capítulo lll. G. 1-'l del Compendio de Normas Financieras de ese organismo, y el capítulo 2-2, sobre
cuentas conientes bancarias y cheques, de la Recopilación Actualizada de Normas de la
Super¡ntendencia de Bancos e lnstituciones Financieras.

f) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021 que
reconoce calidad de alcalde t¡tular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

g) - Decreto Alcaldicio N' ¿1485 de fecha 1OlOBl2021 que
des¡gna Secretar¡o Mun¡cipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las s¡guientes Bases Admin¡strativas,
Bases técn¡cas y demás antecedentes para la Licitación pública lD 3671-73-LE21, denominada
"ESTUDIO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS POR APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS
CORRIENTES DE LA TUUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO".

Uúeión Púdba: 'Estudio de P@Wc¡ón de lngrcsos W Arytuta y Mantención de Cuentas Corientes de ta Muniaplat¡dad de Chittán V¡ejo
lD: 3671-73-LE21 .

Las facultades que confiere la Ley N' 18.695. Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el Diario Ofic¡al del 30 de julio
de 2003.
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BASES ADMINISTRATIVAS
'EsruDto oe pRoyecclóN DE tNGREsos poR ApERTUnn y ulNte¡,¡clóN oe

cUENTAS coRRtENTES DE LA MUNtctpALtDAo oe cxr-lÁH vle¡o"

La l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, requ¡ere contratar un "ESTUDIO DE PROYECCIÓN DE
lNGREsos poR ApERTURA y MANTET¡cIóN oe cuENTAs coRRtENTES DE LA
MUNICIPALIDAO Oe Cgll-lÁH VIEJO", por un plazo de 60 días corr¡dos de acuerdo con las
presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia y Anexos, lo dispuesto en la Ley
N'19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ones de Servicios y su
Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N'250 de 2004,1o dispuesto en la Ley
N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto
en las presentes Bases yio a derecho.
La contratac¡ón tiene por finalidad, determinar la factib¡lidad financ¡era de mejorar o incorporar
nuevos servicios bancarios y/o de maximizar los intereses sobre los saldos disponibles de la
Municipalidad y de los serv¡c¡os incorporados a su gestión, considerando una proyecclón de 4 años.

2.- MODALIDAD DE LA OFERTA.

En todo caso, ante cualquier discrepancia entre los antecedentes, se ¡nterpretará siempre de la
forma que mejor beneficie la prestación del servicio, según lo determine la Municipalidad y la
normat¡va v¡gente.

2.1.-Gastos:
Los gastos en que incurra el Consultor con motivo de la presente licitac¡ón serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a reembolso por parte de la Munic¡palidad.

2.2.Jdioma de la Lic¡tación:
Todo el proceso de l¡citación será en idioma español, sin perjuicio de las Bases Técnicas que, en
su concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto.

3.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Ljctaciót1 Públba: "Estudio de Prcyecc¡ón de lngresos W Ape¡tura y Mantenc¡ón de CtEntas CoÍientes de la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡ án V¡ejo

lD: 3671-73-1E21 .
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1.-GENERALIDADES

Las ofertas deberán presentarse bajo la modalidad de SUMA ALZADA, en la forma exigida en las
presentes bases, de manera tal que por el prec¡o total ofertado, en el que se entenderá incluido
todos los gastos y utilidad, y conforme a las presentes Bases Administrativas, Términos de
Referenc¡a y demás antecedentes adjuntos, lo dispuesto en la Ley N'19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servic¡os y su Reglamento contenido en
el Decreto Supremo de Hacienda N'250 de 2004, lo dispuesto en la Ley N"18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes
Bases y/o a derecho.

2.3.-Moneda de la Licitación:
Los valores ¡nd¡cados en las bases de la licitación están expresados en pesos ch¡lenos.

El plazo de vigencia de las ofertas que participen en esta Licitación será de sesenta (60) días
corridos, contados desde la fecha de Apertura de las ofertas, en los térm¡nos y plazos indicados
en las presentes Bases, realizadas a través del sistema de información de Mercado Público,
www. mercadopublico. cl.
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4.- PARTICIPANTES.

En esta Licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras
compareciendo como tales o como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), en los términos
señalados en el Artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N'19.886, que cumplan con los requisitos
y condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las demás disposiciones legales
aplicables y las exigencias establecidas en las presentes Bases.

Para partic¡par en esta propuesta los oferentes deben estar habilitados conforme a lo d¡spuesto en
el artículo 4' de la Ley 19.886 de bases sobre contratos admin¡strativos, de sumin¡stros y prestación
de servicios. No encontrase afecto a prohibic¡ón de celebrar ac{os y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8' número 2, y artículo 10', ambos de la Ley N'20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos,
Financ¡am¡ento del Tenorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar condenada por
alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanc¡ona. Como así tampoco haber sido condenado
por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo letra d) del
Decreto Ley N" 211l1973 en su texto refundido coordinado y s¡stemat¡zado.

No podrán part¡c¡par en la Licitación, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas
Electrónicos o digitales establec¡dos por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el portal
www.mercadopublico.cl, a excepc¡ón de lo establecido en las presentes Bases, punto N'3 Apertura,
párrafo final, para lo cual deberá contar con el Cert¡ficado de lndisponibilidad, según el Art. 62 de
Reglamento de Compras Públicas, efectuado en el Sistema de lnformación de Compras y
Contratación Pública, al momento de no poder ingresar la información.

4.2.-Personas Naturales:
Podrán Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
presentación, conforme a lo dispuesto en el Articulo No82 de la Ley No19.880.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenla
del acuerdo para participar de esta forma.

LiilaciSn Pül¡ca: 'Estud¡o de ProGcc¡ón de lngresos por Apeftua y Mantenc¡ón & Cuentas CoÍientes de la Municipalidad de Ch¡lán V¡ejo
lD:3671-73-1E21".
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4.1.-Comparecenc¡a:
No se adjudicarán ofertas que no emanen de qu¡en tenga poder suficiente para efectuarlas,
representando al respect¡vo oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se realice en
conformidad a la Ley, todo ello en los térm¡nos prescrito en el Articulo 41 del Decreto Supremo 250
del2OO4, del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento para la aplicación de la Ley No19.886.

4.3.-Personas Jurídicas:
Podrán actuar a través de la persona o de (los) órgano (s), que según su naturaleza o estatutos,
detenten su representación, debiendo acreditar tal personería con el (los) documento (s) que den
cuenta de ello, vigente al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anter¡or, podrán
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representación
conforme al Artículo 22 de la Ley No 19.880.

4.4.- Unión Temporal de Proveedores
En los tramites propios del poder l¡citatorio como la ejecución del contrato, deberán actuar a través
de la persona que tenga la calidad de representante o apoderado señalado en el documento de
constituc¡ón de la UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las obligaciones
del contrato que se adjudique en nombre de sus ¡ntegrantes. Sin perjuicio de lo anterior, podrán
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representac¡ón,
conforme lo d¡spuesta en elArtículo22de la Ley No19.880, representación que en la espec¡e deberá
constar por escritura pública.
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Para contratac¡ones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
dispos¡ciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión
temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea
necesario constituir una sociedad.

5.. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN

La Licitación se regirá por los principios, los cuales serán respetados por la Mun¡cipalidad como por
los Oferentes, y que coresponden a;

o Libre concurrencia al llamado (Artículo 9" Ley 18.575)

. lgualdad ante bases y no discriminación arbitraria (Artículos 9' Ley í8.575 y 20' del
Reglamento de la Ley de Compras).

. Sujeción estricta a las bases (Artículo 10'Ley 19.886)

. No formal¡zac¡ón (Artículo '13" Ley 19.880).

o Transparencia y publ¡c¡dad (Articulo 18' Ley 19.886 y 7 " Ley 20.285).

5.1.- Prelación.

a) Prelac¡ón Adm¡n¡skat¡va:
a.1 . Aclaraciones.
a.2. Respuestas.
a.3. Bases Admin¡strativas.
a.4. Contrato.

b) Prelación Técnica:
b.1 . Aclaraciones.
b.2. Bases Técnicas.

Los documentos señalados, forman parte ¡ntegrante de las bases de la presente licitación pública
y se entregarán y estarán a disposic¡ón de los oferentes en archivos digitales, a través del sistema
de información a cargo de la D¡rección de Compras y Contratación Pública
www. mercadopubl¡co.cl.

5.2.- Preguntas, Respuestas y Aclarac¡ones.
Las preguntas que los participantes deseen formular deberán ser realizadas a través de la
funcionalidad para preguntas y respuestas del portal www. mercadopublico.cl., defin¡do como Foro.

No se aceptan consultas ni solicitud de aclaración alguna, fuera de plazo o enviadas vía fax, teléfono
u otro medio distinto del señalado en el párrafo precedente.

Las respuestas se pondrán a disposición de los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en
el horario y fecha indicado en el calendario de la licitación. Se citará cada consulta, sin hacer
mención al participante que la haya formulado y luego se dará la respuesta respecliva.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las
aclaraciones se entenderán informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal
www.mercadopubl¡co.cl en la m¡sma fecha señalada en el párrafo anterior.

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa
propia, Aclaraciones a las Presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás
antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no haya quedado lo
suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas. Estas Aclaraciones, en cuanto
impliquen Modificación de las presentes Bases Administrativas, estas se deben realizar antes que

LiitackSn Púbhca: "Estud¡o de Proyección de lngresos por Apeiura y Mantenc¡ón de Cuentas Corrientes de la Mun¡c¡pal¡dad de Chi én V¡ejo
lD:3671-73-LE21".
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venza el plazo para la presentac¡ón de propuestas y modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcald¡cio. Dicha modificación será publicada en el portalwww.mercadopublico.cl.

Tanto las respuestas a las preguntas como las aclarac¡ones que formule la Municipalidad se
entenderán como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos legales. En el
caso que de las respuestas derive una modificación de las bases publicadas, deberá emitirse el
acto administrativo que la autor¡ce y, en caso de ser necesario, deberá otorgarse el plazo suficiente
a los Oferentes para presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.

Los Oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberán informarse
en el portal www-mercadopublico.cl, a partir de la fecha y hora indicada en el Punto No 3 "Etapas y
Plazos' de la Ficha de la Licitación, respecto s¡ se han emitido respuestas, aclaraciones y/o
mod¡f¡cacaones.

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de pronogar el plazo paa la presentac¡ón
de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los antecedentes, lo cual
será comunicado a través de publicación en el Portal www. mercadopublico.cl

La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá por cualquier elusa y en cualquier momento, antes que
venza el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atenc¡ón a una aclaración solicitada
por un oferente. Dicha modificación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la Municipal¡dad tendrá la facultad discrecional de pronogar el plazo para la presentacrón
de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los antecedentes, lo cual
será comunicado a través de publicación en el Portal www.mercadopublico.cl.

5.4.- Financiamiento y Presupuesto Disponible

La presente contratación dispondrá de financiamiento de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el
Monto Total del Estudio será el Ofertado por el Consultor adjudicado indicado en su Anexo 4,
consistente en una tabla de los d¡st¡ntos rangos o tramos de pagos de intereses mensuales sobre
los saldos dispon¡bles que la entidad bancaria entregue a la Municipal¡dad, de acuerdo al plazo y
cond¡ciones del contrato que suscriba ésta con la entidad bancaria, resultante de la licitación de
Apertura y Mantención de cuentas corrientes de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y sus servicios
traspasados, en ninguno de los rangos o tramos podrá exceder del 10% del valor de los intereses
mensuales sobre los saldos disponibles que la ent¡dad bancaria pague a la Municipalidad.

En el evento que el pago de intereses que la entidad bancaria enlere a la Municipalidad en un mes
sea menor a $5.000.000, el Consultor no recibirá honorarios dicho mes.

5.5.- Mandante y Unidad Técnica.

La autoridad Mandante es la l. iiunicipalidad de Chillán Viejo, La supervisión de la correcta
ejecución del contrato, en calidad de Unidad Técnica será de la Di¡ección de Administración y
Finanzas, formalizándolo a través del correspond¡ente Decreto Alcaldicio.

Contraparte Técnica por parte de la Municipalidad de Chillán Viejo
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
cons¡derados en estas Bases.

LiitaÉión Púd¡.a: "Estud¡o de Proyeaión de lngresos pot Apeñura y Mantención de Cuentas Cotrientes de la Mun¡cipalidad @ Chitlán V¡eh
lD: 3671-73-LE21 '.

5.3.- Modificación de las Bases.
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b) Comunicarse vía correo electrónico con el consultor, dándole observaciones de forma y
fondo del desanollo del servicio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el
Consultor a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Velar por el conecto desarrollo del servicio, informando mediante ofic¡o al Oepartamento o
Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

d) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier medio
o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará la totalidad de las exigenc¡as
contenidas en las presentes bases de l¡citación y documentos anexos.

e) Una vez entregada la carpeta de la licitación al lTC, por la Unidad Lic¡tante, este deberá
ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para que éste le entregue los siguientes
antecedentes:

. Nombre del encargado del contrato por parte del oferente adjudicado

. Número de contacto

. Correo elec{rónico

j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

5.6.- Etapas y Plazos.

La apertura de ofertas de la presente l¡c¡tación pública se realizará en una etapa. Todos los plazos
establecidos en las bases como, asimismo, en los instrumentos que la complementen, se
entenderán en días conidos, salvo que expresamente se señale lo contrario.

En caso que el computo de algún plazo de los señalados en las bases diera como resultado que su
término recayera en sábado, dom¡ngo o fest¡vo, se entenderá prorrogado para el día hábil
inmed¡atamente siguiente.

5.7.- Cronograma de la L¡citac¡ón.
Será detallado en la publicac¡ón del presente llamado a l¡c¡tación que se hará en el Portal del
Sistema de Información www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad técnica podrá
modificar los plazos de l¡c¡tación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el mismo
medio.

6.. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Las Ofertas deberán presentarse única y exclusivamente en formato dig¡tal, a través del portal
www.mercadopublico.cl, dentro del plazo estipulado para ello en el calendario de lic¡tación.
Cualqu¡er oferta presentada con posterioridad, será considerada elemporánea y se entenderá por
no presentada para todos los efectos de la presente licitación.

La oferta deberá contemplar los siguientes documentos; 'DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS',
"DOCUiTENTOS TÉCNtCOS', y "DOCUMENTOS ECONÓfuilCOS" tos siguientes:

6.1.- Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Diqital.

6.1.1.- ANEXO I, ldentificación del Oferente, Completar con la ¡nformación solicitada. Tratándose
de Uniones Temporales de Proveedores, respect¡vamente y según corresponda (A o B). se deberá
indicar la m¡sma ¡nformación respecto de cada integrante, sin perjuicio de la designación del
mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de constitución de la misma.

6.1.2.- ANEXO 2, Declaración Jurada Simple - Aceptación de Bases de la Lic¡tac¡ón
(DEBIDAMENTE FIRMADO). Para oferentes persona natural; o jurídica; o Unión Temporal de
Proveedores, respectivamente y según corresponda (A o B).

6.1.3.- Cert¡ficado de Antecedentes Laborales y Previsionales. Deberá ser extendido con una

Lkit¿€ic,n Publ¡ca: "Estudio de Pp@cción de lngÉsos Nr Apeftua y Manlenc¡ón de CtF.nlas CoÍientes de la Munic¡palidad de C
lD:3671-73-1E21 .
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anter¡oridad no superior a 30 días conidos, contados desde la fecha de apertura. Para ver¡f¡car lo
anterior el Cert¡ficado debe INDICAR la FECHA de EMISIÓN del Documento.

6.{.4.- Documentos obtigatorios SÓLO para ofurentes que NO se encuentren Registrados en
ChileProveedores:

PERSONA NATURAL: Fotocopia autor¡zada ante notar¡o de; Cédula de ldentidad e lniciación de
Actividades en Sll.
PERSONA JURíDICA: Fotocopia de Rut de la Empresa y Fotocop¡a Cédula de ldentidad del
Representante Legal, autorizadas ante Notario. Certificado de Vigencia de la Soc¡edad con
indicación del Representante Legal.

(*) Para los oferentes que no cumplan con los requ¡s¡tos antes ¡nd¡cados, se aplicará Punto 4,
inciso terce¡o de las presentes Bases.

6.2.- Documentos TÉCNICOS en SoDorte D¡qital.

6.2.1.- ANEXO 3, Experiencia del oferente.
Experiencia del proponente, en la ejecuc¡ón de estudios iguales o similares terminados para
Municipalidades u Organismos del Estado, realizados durante los últimos 10 años, respaldado por
medio de Certificado de los respectivos Mandantes. La Municipalidad podrá corroborar la
Certificación de Experiencia y en caso de serfalsa o adulterada quedará fuera de Bases el Oferente,
sin perjuicio de las acciones legales que se resuelva realizar.

Para efectos de la evaluación del criterio Experiencia del Oferente, se cuant¡ficarán por la cantidad
de Certifi cados debidamente presentados.

En caso de no tener experiencia o no presentarla según lo indicado, el Oferente será evaluado con
puntaje 0.

(*) Los oferentes que no cumplan con los requisitos antes indicados, serán considerados
FUERA DE BASES

0.3-- laqqmentos EcoNÓMlcoS en Soporte Disital.

6.3.1.- ANEXO 4, Oferta Económica (DEBIDAMENTE FIRMADO). El Oferente deberá completar
el Anexo, indicando lo solicitado.

Los Oferentes deberán presentar su oferta económica por el portal www. mercadopubl¡co.cl por
un monto referencial de $1, considerando que su oferta corresponde al Anexo precedente el que
servirá de antecedentes para la evaluac¡ón de Ia oferta y el pago de la prestac¡ón del servicio.

(***,1 Los ofercntes que no cumplan con los requisitos ant* indicados, serán considerados
FUERA DE BASES

7.. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará a través del S¡stema de Compras y Contratación Pública,
portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el Punto 5.6 Etapas y Plazos de la F¡cha de
Licitación y se efectuará ante la Comisión de Apertura, integrada por los funcionar¡os que se
designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso, en
dependencias de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

Con la intención de opt¡m¡zar el proceso interno de abastec¡miento, priorizando las actuaciones en
forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la opción

Lidte¡ón Públba: "Estud¡o de Prowcc¡ón de lngresos por Apeñura y Mantenc¡ón de Cuentas CoÍientes de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡ án Viejo

lD: 3671-73-1E21'.
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de proceder mediante lo indicado en la D¡rect¡va de Contratación Pública N"34, Recomendaciones
sobre Contratación Pública para órganos compradores, con mot¡vo de la pandemia COVID-19,
emitida por la Dirección de Chile Compra, se recom¡enda que las com¡s¡ones evaluadoras sesionen
de manera remota, util¡zando las herramientas tecnológicas que estimen (videoconferencias, correo
electrónico, webex u otras).

Primeramente, se procederá a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte físico requerido,
cuando corresponda, luego los Documentos solicitados; Adm¡n¡strativos, Técn¡cos y Económicos.

S¡ de la revis¡ón de los Documentos Administrativos, se ver¡fica la om¡s¡ón de alguno de ellos, el
Oferente tendrá un Plazo Max. de 48 horas para subsanar dicha omisión desde re alizada la sol¡c¡tud
de aclaración por parte de la Mun¡c¡palidad, a través del foro inverso de la Plataforma
www.mercadopublico.cl. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido
precedentemente, se procederá a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente
incumpl¡dor, salvo la documentación que afecte en la evaluación de las ofertas (Criterios de
Evaluación), sólo se considerará válidos los documentos emitidos con fechas anteriores al cierre de
la propuesta.

La Comis¡ón Evaluadora podrá, permitir la presentación de certificados o antecedentes que los
Oferentes hayan om¡t¡do al momento de presentar sus ofertas, siempre que dicha certif¡cación o
antecedentes se hayan produc¡do u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas, o se refieran a situac¡ones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluac¡ón.

La Municipal¡dad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la
documentación en el Acto de Apertura, se reserva el derecho de verificar toda la información y
antecedentes proporcionados por el proponente pudiendo aparecer algunos hechos que no fueran
observados en la mencionada apertura, de conformidad a lo solicitado en el presente llamado, esta
situación ¡mplicará que no se considerará la oferta del proponente. Si esto llegara a ocunir se
informará oportunamente tal situación por el Portal Mercado Públ¡co a todos los proponentes
fundamentando la decisión.

La Comisión de Apertura levantará un Acta donde cons¡gnará lo actuado, para lo cual, deberá
verificar el ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal
www.mercadopublico.cl y aceptar o ¡echazar las ofertas según corresponda.

Los Oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de apertura de la licitación, dentro
de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo señalado en el Artículo 33o del
Decreto No 250, de 2004, del Min¡ster¡o de Hacienda, las que serán resueltas por la Comisión de
Apertura a través del portal Mercado Público, dentro de los 2 días s¡guientes.

Se deja expresamente establecido que frente a s¡tuac¡ones técnicas que afecten la plataforma
electrónica, impidiendo el desarrollo de la apertura electrónica, la Comisión estará facultada para
interrumpir la continuidad administrativa de proceso y disponer su prosecución el día hábil siguiente.

As¡mismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, que provoque la imposibilidad de ingresar los
archivos correspondientes de algún Oferente, este último tendrá un plazo de 24 horas, contado
desde el inicio del acto de apertura, para presentar a la Municipalidad un certificado emitido por la
Dirección de Compras y Contratación Públ¡ca que ratifique d¡cha c¡rcunstancia, con el objeto de
regularizar su situac¡ón ante la comisión respectiva y el resto de los Oferentes de la presente
licitación. En tal evento, se adm¡tirá que el Oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentes Admin¡strat¡vos y de la Oferta Técnica y Económica. Adicionalmente, deberá contar
con el Certif¡cado de lndisponibilidad, según el Art. 62 de Reglamento de Compras Públicas,
efectuado en el Sistema de lnformación de Compras y Contratac¡ón Pública, al momento de no
poder ¡ngresar la ¡nformac¡ón.

Liitebn Públba: "Estud¡o de Propc.ión de lngresos por Apeñura y Mantenc¡ón de Cuentas CoÍientes de la Mun¡cipalidad de Ch¡ án V¡ejo
lD:3671-73-1E21".
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7.1.- Re¡ncorporac¡ón de Ofertas

En la presente L¡citac¡ón se podrá realiza¡ la re¡ncorporación de una oferta siempre y cuando se
haya descartado por inconveniente o error durante la Apertura Electrónica, esta decisión será
tomada por la Comisión Evaluadora, a través de un documento llamado "lnforme de Reclificación
del Acto de Apertura Electrónica", el que permitirá validar la reincorporación de la o las ofertas.

Una vez realizado este proceso, será necesario aprobarlo a lravés de Decreto Alcaldicio y continuar
con la etapa de Evaluación. El documento de aprobación formará parte de la presente lic¡tación y
deberá publicarse en el Sistema de lnformación de www.mercadopublico.cl

8.-EVALUACóN DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluación será ¡ntemo, se efeduará de acuerdo con los criterios establecidos en las
presentes Bases y estará a cargo de una Comisión Evaluadora, integrada por func¡onarios
municipales, des¡gnados mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto, o gu¡enes los subroguen en su
caso, la que podrá requerir las asesorías y los antecedentes que se estimen pertinente para su
adecuado cometido.

La Comis¡ón Evaluadora del presente llamado estará conformada por funcionarios o qu¡enes los
subroguen, nombrados por decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comisión Evaluadora, no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes,
de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación y estará integrada a lo menos
por funcionarios municipales de manera de garantizar la imparcialidad y competenc¡a entre los
oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta comis¡ón personas ajenas
a la adm¡nistración munic¡pal y s¡empre en un número inferior a los funcionarios municipales que la
integran. La Mun¡cipalidad, podrá proveer a la comisión evaluadora de la asesoría de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en los procesos de licitación. La integración de
la comisión evaluadora se publ¡cará en el Sistema de lnformación de Compras y Contratación Públ¡ca
y se registrará en el sistema institucional del Lobby.

La Comisión Evaluadora, evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores y
rechazará las ofertas que no cumplan con lo requerido, establecido en el punto 6. 'ANTECEDENTES
PARA INCLUIR EN LA OFERTA" de las presentes Bases.

La evaluación de las ofertas, se efectuará a través de un análisis económico y técn¡co de los benef¡cios
y los costos presentes y futuros del servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Para efeclos del
anterior análisis, deberá remitirse al punto 8.2 Criterios de Evaluación de las presentes Bases.

La citada Comisión podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales, srempre
y cuando las rect¡ficaciones de dichos vicios u om¡s¡ones no les confieran a esos Oferentes una
situación de priv¡legio respeclo de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de d¡cha sol¡citud
al resto de los Oferentes a través del Sistema de lnformación, conforme a lo señalado en el artículo

Lictei$ P(idtu: 'Estud¡o de Proyec:c¡ón de lngrcsos W A@ttu¡a y Mantenc¡ü de A@otas Contentes de la Mun¡c¡Nl¡dad de Ch¡llán Viejo
lD: 3671-73-LE21'

Ex¡stirá la opc¡ón de proceder mediante lo indicado en la Directiva de Contratac¡ón Pública N'34,
Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la pandemia
del virus COVID-19, emitida por la Dirección de Chile Compra, en la que se indica que las actas de
evaluación pueden suscribirse mediante cualquier modalidad de firma elec{rón¡ca simple. Por ejemplo,
procedería que se inserten imágenes de las f¡rmas de los integrantes de la comisión en el documento
y luego escaneario; o bien, cada ¡ntegrante podría, sucesivamente, imprimir el documento, firmarlo
manuscritamente y luego volverlo a esc¿lnear. Con todo, las modalidades de firma eleclrónica simple
de un documento son muy diversas y cualquiera de ellas podría ser utilizada, según la decisión que
adopte la respectiva entidad compradora.
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40o del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda

En virtud del artículo 40o del Decreto No 250, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda, se evaluará con
100 puntos, de conformidad a lo ¡nd¡cado en el punto 11.2 de las Bases Administrativas, aquellos que
cumplan en su total¡dad con la documentación requerida y en la forma solic¡tada y con 0 puntos, para
aquellos oferentes, que no presenten toda la documentación, a los que se le sol¡citará correcc¡ones a
través del foro inverso.

Además de salvar enores u omis¡ones formales, la Mun¡cipalidad podrá solicitar las aclaraciones que
est¡me conveniente a uno o a todos los Oferentes, para lo cual los Oferentes tendrán un plazo máximo
de 48 horas, para responder a lo solicitado por la Municipalidad. La Municipalidad no cons¡derará las
respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

La evaluación, será efectuada una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y dentro
los próximos 15 días hábiles, la Comisión elaborará un lnforme de Evaluación y una proposición de
adjudicación o rechazo de las ofertas que no se ajustan a lo requerido, que presentarán al Alcalde.

Los miembros de la Comis¡ón Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el artículo 27 del Reglamento de la Ley N'19.886.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de
terceros, sobre asuntos vinculados directa o ind¡rectamente con esta licitación, mientras ¡ntegren
aquella. Del m¡smo modo, no podrán aceptar n¡ngún donat¡vo de parte de terceros.

8.1.- Principio de Abstenc¡ón.
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las c¡rcunstancias señaladas a
continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, qu¡en resolverá Io procedente.
Son mot¡vos de abstenc¡ón los s¡gu¡entes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir

la de aqué|, ser admin¡strador de sociedad o entidad ¡nteresada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consangu¡nidad dentro del cuarlo grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o soc¡edades
interesadas y tamb¡én con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan
en el procedim¡ento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener am¡stad int¡ma o enemistad manifiesta con alguna del personal mencionadas
anteriormente.

d) Haber ten¡do intervención como per¡to o como testigo en el proced¡miento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada d¡rectamente en el asunto, o

haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

CRITERIO Ponderación

Oferta Económ¡ca La evaluación de las ofertas se hará por cada uno de los l1
tramos ofertados en Anexo N'4, con una ponderación de
9,09% cada tramo.

20

Se evaluará de acuerdo con el número de Certificados
presentados según lo requerido.

45

Plazo de Ejecución 30

Cumplimiento
Requ¡sitos

de los Cumpl¡miento requisito de todos los antecedentes
adm¡nistrat¡vos.

5

LinaciSn Púd¡ca: "Estudb de P¡oye@ión & lngresas por Apettura y Mantenc¡ón de Cuentas Co¡rientes de la Mun¡ctpalklad de Ch¡llán V¡ejo
tD: 3671-73-LE21".
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8.2.- Criterios de Evaluación.
Las ofertas presentadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluación:

DETALLE

Exper¡enc¡a del oferente

Se eva¡uará el tiempo en dfas corridos en que se ejecutará
el estud¡o.
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La evaluación de las ofertas se hará por cada tramo ofertado en "ANEXO 4 Oferta Económica",
donde el proponente que oferte el menor monto en cada tramo se le asignará el mayor puntaje que
corresponde a 9,09o/o ponderado, correspond¡endo a todos los oferentes restante un puntaje
proporcional conforme a la s¡guiente fórmula. En síntesis, El valor ofertado por tramo se calculará
con la s¡gu¡ente formula:

PPO= Puntaje Precio ofertado
ilPO= Menor precio ofertado
POE=Precio ofertado a evaluar

B) EXPERTENCTA OEL OFERENTE - 45%

La experiencia del oferente se asignará tomando como base sólo la experiencia debidamente
terminada y certificada según lo requerido en punto 8.2 y "ANEXO 3 EXPERIENCIA DEL
OFERENTE'.

EXPERIENCIA OFERENTE
Cant¡dad de Certif¡cados

Pu ntaje

De 46 y más 100

Entre 31 y 45 60

Entre 16 y 30 40

Entre 0l y 15

S¡n experiencia 0

c) PLAZO DE EJECUCTON - 30%

El plazo total de ejecución del Estudio el indicado en Anexo 4, el que no podrá ser superior a 60
dÍas corridos de conformidad al punto 12.4 de las presentes Bases.

DIAS CORRIDOS Puntaie
'100

60
46 a 60 días corridos 30
61 y más dias corridos Oferta inadmis¡ble

D) CUMPLTMTENTO DE LOS REQUTSTTOS - 5%

Se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla:

Liite*tn Púdin: "Estudb de Proyec;c¡ón & huE,sos N, Apettuz y Manlención de Cuentas Conientes de la Mun¡cipatidad de Cl
ID:3671-73-1E21".

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Cumple Requ¡s¡tos de antecedentes
Adm¡n¡strativos 100

No Cumple Requisitos de Antecedentes
Admin¡strat¡vos y subsana con posterior¡dad 0

11

Los puntajes considerarán una escala de 0 a 100 puntos y un máximo de dos decimales.

A) OFERTA ECONÓMrcA - 20%

La oferta económica será evaluada como s¡gue:

20

0 a 30 días corridos
31 a 45 días corr¡dos

Puntaje



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

8.3.- Resolución de Empates.

En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el Cr¡ter¡o
EXPERIENCIA DEL OFERENTE y en caso de continuar con el empate se adjud¡cará al oferente
que obtenga mayor puntaje en los criter¡os de evaluación, OFERTA ECONóMICA, PLAZO DE
EJECUCIÓN, Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

g..ADJUDICACIÓN

Efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora elaborará un lnforme final según
corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el Art.40 b¡s Decreto No 250/04 del M¡nister¡o de
Hacienda, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de aclaradas las
consultas realizadas a los Oferentes en el sistema, informe que se pondrá en conocimiento del Sr.
Alcalde para su resolución.

El Alcalde, determinará la adjudicación de la licitación, cons¡derando la oferta más conven¡ente de
acuerdo con los criterios de evaluación, indicada en el lnforme de la Comisión Evaluadora.

La adjudicación se realizará mediante resolución fundada. La Municipalidad informará a través del
portal Mercado Público la resolución de la adjudicación al Oferente adjudicado, e informará por este
med¡o a los restantes proponentes que sus ofertas no han sido adjudicadas.

La notificación de la resolución de adjudicación, se entenderá realizada luego de transcurridas 24
horas desde que se publique en el Sistema de lnformación el Decreto Alcaldicio de Adjudicación,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo No 6 y 4l del Decreto No 250/04 del M¡nisterio de
Hac¡enda.

9.1 Adjudicación Fuera de Plazo.
Cuando la Adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las Bases de Licitación, la
Municipalidad publicará en el sistema de compras públicas, las razones que justif¡can el
¡ncumpl¡miento del plazo para adjud¡car e ¡ndicar un nuevo plazo para la adjudicación.

9.2 Revoca¡ proceso de Licitación Públ¡ca.
La Municipalidad se reserva el derecho de revocar el proceso de Lic¡tac¡ón Púbica, en cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 6l de la Ley N"19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos.

IO.. OERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el
proceso l¡c¡tatorio, a través de la conespondiente resolución fundada, por no convenir a los intereses
de la lnstituc¡ón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9' de la Ley No 19.886.

1I.. READJUDICACIÓN

La Municipalidad podrá readjudicar la l¡citac¡ón al Oferente que siga en orden de prelación, de
acuerdo con lo señalado en el Art. 41. lnciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por
ejemplo en los s¡gu¡entes casos:

1rft

.ry,

E

10: 3671-73-1E21
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A través del Acta de Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se
notificará el oferente favorecido respecto de la ad.judicación Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulac¡ón por el mismo medio.

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación en la F¡cha de la Licitación, se
publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del
atraso.
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o Si el contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al Oferente
adjudicado.

o Si el Oferente adjudicado no hace entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
o Si el Oferente adjudicado se desiste de su oferta.
. Si el Oferente adjudicado se encuentra inhábil para contratar con el Estado en los términos

señalados en el Artículo No4 de la Ley No19.886 o no proporciona la documentac¡ón
necesaria para verif¡car d¡cha situación.

Así mismo procederá la re adjudicación, si el adjudicatario fuese lnhábil en los términos del Art. 40
lnciso 60 de la Ley No19.886, al momento de la suscripción del contrato. En el caso de que el
adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada inhabilidad del
Art. 40 lnc. 6, la UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de 3 días hábiles, si se desiste o
si decide ¡gualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la ¡ntegración del resto de sus miembros,
siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su
intenc¡ón de desistirse, la licitación será adjudicada al s¡gu¡ente oferente mejor evaluado.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe continuar funcionando con a lo menos
dos integrantes. Sí la integración no cumple con el mínimo rec¡én ¡ndicado, o el integrante de la UTP
que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o más característ¡cas objeto de la evaluación
de la oferta, está deberá ser dejada sin efecto, debiendo la Licitación ser re adjudicada al siguiente
oferente mejor evaluado.

Tratándose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regirán, además, por lo
dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo
de Hacienda N'250 de 2004.

Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participac¡ón podrá suscribir contratos adm¡nistrativos de provisión de bienes o
prestac¡ón de serv¡c¡os con los funcionarios d¡rectivos del mismo órgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 56 de la
Ley N'18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o anónimas cenadas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital, n¡ los gerentes, admin¡stradores, representantes o directores de
cualqu¡era de las sociedades antedichas.

liita,.*5n PúAira: "Estudio de P@Wcción de lng/e§f.s Wr Apedura y Mantenc¡ón de Cuentas Conientes de td Mun¡c¡palidad & Ch¡ttán Viejo
lD: 3671-73-1E21".
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1 2.. CONDICIONES COT.¡TRACTUALES

't 2.1.- Exclusiones para Contratar.
Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Jurídicas que se encuentren afecta a
alguna de las causales de inhabilidad prev¡sta en el Artículo 40 de la ley No19.886; y las que hayan
sido condenadas por prácticas antisindicales o por ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Artículo 463 y siguiente del Código
Penal, dentro de los dos años anleriores a la fecha de la presentación de la oferta. Tampoco podrá
contratarse la presente licitac¡ón con personas jurídicas o de derecho privado o empresas del
Estado que, a la época de la suscripción del contrato, tuvieren vigente la sanción de prohibición,
temporal o perpetua, para celebrar actos y contratos con los organismos del Estado por haber sido
condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o f¡nanc¡amiento al terrorismo.

Los contratos celebrados con infracción a Io d¡spuesto en el ¡nciso anter¡or serán nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravenc¡ón al principio de
probidad adm¡nistrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 64 de la Ley
N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, sin
perju¡cio de la responsabilidad civil y penal que les conesponda.
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12.2.- S¡stema del Contrato.

El sistema de contrato será de Suma Alzada s¡n intereses ni ¡ndemn¡zac¡ones de ningún tipo. La
Municipalidad, a través de la D¡recc¡ón de SECPLA, en un plazo no superior a 5 días hábiles desde
la Adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, enviará vía correo electrónico el borrador de
Contrato al Oferente adjudicado, quien dispondrá de 2 días hábiles para examinarlos y formular las
observaciones que estime procedentes. Para la firma del contrato se fijará de común acuerdo, el
día y lugar, dentro de los '10 dÍas hábiles sigu¡entes de subsanadas las observaciones que se
estimen procedentes, haciendo entrega previamente de la Garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato. Dicho plazo podrá ser ampliado sólo por el mandante de conformidad al interés municipal.
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la firma del Contrato no podrá exceder de 30 días conidos,
contados desde la Adjudicación.

Al momento de formal¡zar el Contrato se deberá resguardar el cumpl¡miento de la prohibición de
celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N'20.393. Será
requisito que el proponente adjudicado y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al
momento de suscrib¡r el contrato, se encuentre inscr¡to en el reg¡stro de Ch¡leProveedores, en
calidad de Hábil para contratar con el Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en
los artículos 4" de la Ley N''19.886 y artículo 92'del Reglamento de la misma Ley, bastando para
comprobar lo anterior, la rev¡sión que al efecto haga la Munic¡pal¡dad. Qu¡enes tengan la calidad
de personas naturales podrán aduar personalmente o representadas por un tercero, conforme a
lo prescrito en el Artículo 4f inciso 7 del Decreto 25O de 2OO4, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento para la aplicac¡ón de la Ley N'19.886.

A la firma del contrato, el Oferente deberá presentar

1.- Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato.

2.- En soporte papel, el documento en que legalmente conste la personería del o los representantes
legales y las facultades para actuar por Ia persona juridica de que se trate. Dicho documento no
podrá ser de una ant¡güedad superior a 60 días con¡dos contados hacia atrás de la fecha de la
adjudicación.

3.- Declaración Jurada Simple de Saldo lnsoluto de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos señalados en el Art. 4 de la Ley 19.886 y Art.
22 N'9, Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y
Prestación de Servicios. El Formato de la Declaración Jurada en comento, se encuentra ¡nserto en
el D.A.E que aprueba las Bases del llamado.

4.- Tratándose de U.T.P, deberá acompañarse el instrumento públ¡co de su constitución. Dicho
documento deberá cumplir con:
4.1) Establecer que se constituye para participar en el presente proceso de l¡citación,
individualizándolo con su respectivo número de lD.
4.2) Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada
una de las obligaciones que se generen en el presente proceso de licitación y en la contratación
posterior con la Municipalidad.
4 3) Contener la designación de un representante o apoderado común de todos sus integrantes.
4.4) El apoderado debe estar investido con poderes suficientes para actuar en nombre y
representación de todos ellos, con facultades para contraer la obligación y ejercer los derechos
que se vinculan con las act¡v¡dades objeto del contrato, desde la presentac¡ón de oferta, la v¡gencia
y hasta la total extinción del contrato.
4 5) lndicarse que la vigencia de la U.T.P no podrá ser inferior al plazo de ejecuc¡ón de la obra
que se está licitando, incluyendo sus modificaciones.

Sí el oferente adjudicado, en su caso, no acompañare los documentos requeridos en los casos y
la forma señalada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas
atribuibles al adjudicatario, no entregue la Garantía de Fiel Cumplim¡ento se desista de su oferta,

14

Liúte*tn Pidica: 'Esttldio de Prcyecc¡ón de lngrcsos por A@ttun y Manlención de Cuentas Co¡ientes de la Municipatidad de Ch¡lán Víejo
lD:3671-73-1E21".



?ifif

-ry,
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

o sea inhábil para contratar con el Estado en los términos del Artículo 4' de la Ley N'l9.886, la
Mun¡c¡pal¡dad mediante resolución fundada, podrá dejar sin efecto la adjudicación y se reserva el
derecho de adjudicar la propuesta al Oferente con la segunda oferta más conven¡ente en orden de
prelación o declararla des¡erta. La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA una vez firmado el
Contrato.

Para los efectos de este proceso de licitación pública, los Oferentes constituyen su domicilio en la
ciudad de Chillán Viejo, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se
extiende al oferente que resulte adjudicado, lo que deberá quedar cons¡gnado en el contrato de
ejecución de obras.

12.3.- Anticipo.

La presente propuesta NO considera anticipos de ningún tipo

'12.4.- Plazo del Estudio.

El plazo total de ejecución del Estudio será el que se señale en la oferta adjudicada, según Anexo
4, el que no podrá ser superior a 60 días corridos contando desde la primera reunión estipulada en
el punto 5 de los presentes Términos de Referencia.

12.5.- Garantías Fiel Cumplim¡ento de Contrato

El Oferente Adjudicado, previo a la f¡rma del Contrato, enterará una Garantía de F¡el Cumplim¡ento,
a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatam¡ento del Contrato, cons¡stente en Boleta
de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguros de GarantÍa o cualquier otro instrumento financ¡ero que
pueda ser ut¡lizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley Nol9.886 y su
Reglamento, en pesos ch¡lenos, tomada porel Oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a
la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la Munic¡pal¡dad de Chillán viejo RUT 69.266.500-
7, por de $3.000.000.- y una vigencia de 12 meses, la que deberá prorrogarse por el mismo plazo
de contratación de la licitación de Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes de la Municipalidad
de Chillán Vieio.

La Municipalidad podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de Garant¡as
ante la institución financiera emisora.

NOTA: La Fecha de Vencimiento señalada en www.mercadopublico.cl, es de carácter referencial

GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato 'Estudio de Proyección de lngresos por
Apertura y Mantenc¡ón de Cuentas Corrientes de la Municipalidad de Chillán Viejo'lD 3671-73-
LE21.

La Glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de CARÁCTER OBLIGATORIO,
independiente del tipo de documento presentado.

En el caso que no se pueda registrar la glosa en el documento, deberá indicarla al reverso de la
garantía y adjuntar un documento indicando Nombre del Proveedor, No licitación, No de documento
y la GLOSA.

Se hará devoluc¡ón de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo,
previo informe de la Unidad Técnica y por solicitud expresa por parte del Oferente.

'12.7.- Fo¡ma de Pago.

El pago del contrato resultante de la presente licitación será de carácter mensual y se entenderá
exclusivamente respecto de lo beneficios monetarios obtenidos del nuevo contrato por concepto
de apertura y mantención de cuenta corriente, específicamente del pago de intereses mensuales

le Powc:c¡ón de lngresos W Apeiura y Mantenc¡ón de Cuentas CoÍientes de la M
lD: 3671-73-1E21 .
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que la entadad bancaria pague a la Municipalidad

La Municipalidad pagará el primer estado de pago al Consultor en un plazo no mayor a 30 días
corr¡dos de que ingrese a arcas munic¡pales el primer pago de intereses por parte de la entidad
bancaria y así sucesivamenle hasta el término del contrato de apertura y mantención de cuenta
corriente de la municipal¡dad y sus servicios Educación y Salud.

Los estados de pagos mensuales, se cursarán con los sigu¡entes antecedentes:
. Certificado de la lnspección Técnica del Contrato (lTC), que dé cuenta del monto total

pagado por la ent¡dad bancaria por concepto de intereses mensuales sobre los saldos
disponibles.

o Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales F-30 vigente y
correspondiente al mes del pago.

. Factura o boleta de honorarios.
r lnforme de validación de abonos por concepto de intereses bancarios.

12.8.- Facturación
Previo a la facturación, el ITC deberá recepc¡onar los trabajos en forma conforme, una vez realizada
la recepc¡ón, el Consultor podrá em¡tir la facturación y adjuntar todos los antecedentes para el pago.

La facturación se deberá hacer a nombre de:

l. Municipalidad de Chillán Viejo
R.U.T.: 69.266.500-7
Dirección Serrano # 300

En el caso de una UTP, será el apoderado de la misma indicado en el documento de su constitución
quien deberá emitir la factura respect¡va, para cursar los pagos que genere la ejecución contractual.
El funcionario responsable de env¡ar a pago el expediente mensual completo de los servicios,
es el ITC
La funcionaria responsable del pago de los servicios es la Directora de Administración y
Finanzas, Pamela Muñoz Venegas, correo electrónico oamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien
la subrogue.

12.9.- Multas.

1. Por incumplim¡ento en el plazo de entrega del Estudio, se aplicará una multa de 0.5 UTM por
cada día de atraso.

2. Por incumplimientos de las bases y condiciones del contrato, d¡stintas al plazo de entrega, se
aplicará una multa de 1 UTM por cada día u ocasión del incumplimiento.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerará será el
que esta unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la infracción que se sanciona y si
la infracción se hubiere extendido en el t¡empo en meses distintos, la correspondiente al valor del
mes en que hubiere comenzado la comisión del hecho.

l-btaciü Públkta: 'Estudio de Proyect¡ón de lngresos por AFdua y Mantención de Cuentas CoÍíentes de la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡lán V¡ejo

lD: 3671-73-LÉ21"
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La Municipalidad podrá aplicar administrativa y un¡lateralmente, las siguientes multas, las que se
descontarán por simple vía admin¡strativa al momento de rcalizat el pago mensual al Consultor.

La apl¡cación de la multa se efectuará en el estado de pago s¡gu¡ente a la fecha en que se detectó
la infracción, descontándose por simple via administrativa del valor neto de la factura mensual e
indicando expresamente esta multa.



rlFf

§,

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

El Contratista no podrá ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraidas a
persona natural o jurídica alguna, excepto lo descrito en las presentes bases.

12.12.-f e¡minación Ant¡c¡pada del Contrato.

El contrato podrá terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causas

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Termino o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
sigu¡entes casos:

a) Si las multas en total superan las 10 UTM.
b) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
c) Falta de respuesta a las solicitudes de la lnspección Técnica.
d) lncumplimiento de punto 8 de los Términos Técnicos de Referencias, relativos a la
Confidencialidad de la lnformación.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas anteriormente la Municipalidad podrá poner
término administrat¡vo y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será
notificada por carta certif¡cada al Consultor y publicada en el Sistema de lnformación
www-mercadopubl¡co.cl.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplim¡ento del Contrato, en cualquiera
de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de rescil¡ación o mutuo acuerdo
entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de
indemnizaciones por daños y perju¡cios que fueron precedentes.

I 2.1 3.-Solución de Controversias.

Será la Justicia Ordinaria qu¡en resuelva los problemas o d¡vergenc¡as que se susciten entre las
partes con motivo de la ejecución del Servicio, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna
de Chillán Viejo. Ello, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República.

Lic¡/Écfc,l Pthlica: "Estt-d¡o de Proyecc¡ón de lngrcsos W Apedura y Mantenc¡ón de Cuentas C,oÍien¡es de la Munic¡pal¡dad de Ch¡ át
lD: 3671-73-1E21'
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12.10.-Del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo para la Aplicac¡ón de Sanciones en caso de
lncumplimiento.

La detecc¡ón de la falta por parte de la ITC será comunicada al Consultor por escrito, en donde se
le describirán las faltas, y multa a aplicar, así como tamb¡én el ITC deberá por el mismo medio
comunicar al Consultor la superación de la falta deb¡damente acreditada por los medios que el ITC
estime pertinente.
El Consultor tendrá el derecho de interponer reposición fundada ante la Adm¡nistradora Municipal o
qu¡en la subrogue solicitando rebaja o dejar sin efecto las multas indicadas por el lTC, dentro del
plazo de 5 días hábiles desde que se le notifique, la Adminlstradora Municipal o quien la subrogue
resolverá fundamentalmente dentro de los tres días hábiles sigu¡entes de recibida la apelación del
Consultor.
En el caso que la Administradora Mun¡c¡pal o qu¡en la subrogue confirme la multa, esta será
descontada en el estado de pago mensual siguiente según conesponda.

l2.ll.-Prohibición de Ceder o Transferir el Contrato.
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'12.14.- Pacto de lntegridad.

El oferente declara que, por el sólo hecho de partic¡par en la presente lic¡tación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las

lestipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases
de licitación y demás documentos ¡ntegrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda
la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de l¡c¡tación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El Oferente se obliga a no ofrecer ni otorgar, ni intentar ofrecer u otorgar, sobomos, regalos,
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de lic¡tac¡ón pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la m¡sma, n¡ tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de dec¡s¡ones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se
deriven.

b. El Oferente se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto específico y espec¡almente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o
conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El Oferente se obl¡ga a revisar y verificar toda la informac¡ón y documentación, que deba
presentar para efec{os del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, ¡ntegridad, legalidad, cons¡stencia, precisión y vigencia
de la misma.

d. El Oferente se obliga a ajustar su actuar y cumpl¡r con los princ¡pios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso l¡c¡tatorio.

e. El Oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitación, sus documenlos ¡ntegrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

f. El Oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanc¡ones previstas en estas bases
de licitac¡ón, así como en la legislación y normat¡va que sean aplicables a la m¡sma.

g. El Oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con información fided¡gna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad,
que aseguren la posib¡lidad de cumplir con la m¡sma en las condic¡ones y oportunidad ofertadas.

h. El Oferente se obl¡ga a tomartodas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumpl¡das por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o ¡nd¡rectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción,
sin perjuicio de las responsabilidades individua
determinadas por los organismos correspondientes

les que también p esen y/o
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2.- LLÁIúESE a L¡c¡tac¡ón Públ¡ca lD 3671-73-L821
dENOMiNAdA "ESTUDIO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS POR APERTURA Y MANTENCIóN
DE CUENTAS CORRIENTES DE LA ilIUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www. mercadoDúblico.cl. bajo la lD: 3671-73-LE2l.

SE, COM íeuese Y ARcHívESE.

D

,l
RGE DEL POZO P

RAF L TOS FUENTES
R MUNTCTPAL(S)S

JDPP/RBF/L
DISTRIBUCI M , Dirección de Planificación, lnspector Técnico del Contrato

de lngresos por Apeftura y Mantenc¡ón de Cuentas Coftientes de la Mun¡cipalidad JNJIr* u*"l-kiteún Púdkta: "Estudio de Poyección
1D: 3671-73-LE21
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TÉRfÚINOS TÉCNICOS oE REFERENCIA
"ESTUOIO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS POR APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS

CORRIENTES DE LA TUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

I. GENERALIDADES

2. SERVICIO A CONTRATAR

La Municipal¡dad requiere la contratac¡ón de un Consuttor que en una primera etapa del estudio
determine la factib¡lidad financiera de mejorar o incorporar nuevos servicios bancarios y/o de max¡mizar
los ¡ntereses sobre los saldos disponibles de la Mun¡c¡palidad y de los servicios incorporados a su
gestión, considerando una proyección promedio de 4 años. Si la viabilidad es positiva, se requ¡ere que
el Consultor proponga los requerimientos técnicos de servicios bancarios con el propósito de que la
Municipalidad y los serv¡cios incorporados a su gestión concreten dicha factibilidad conforme a la
normat¡va vigente por medio de un proceso de contratación. En caso de gue el estudio determine que
no es factible maximizar los beneficios, la Municipalidad liquidará el contrato del estudio a costo cero y
devolverá al Consultor la Garantía de Fiel Cumpl¡miento de Contrato conforme se indica en las Bases
Administrativas.

En caso de determinar una v¡abilidad positiva, el Consultor deberá adjuntar al lnforme de Viabilidad
Financiera correspondiente a la primera etapa, todos los antecedentes técn¡cos que permitan a la
Municipalidad y a los servicios incorporados a su gest¡ón, preparar un llamado a Licitac¡ón Pública de
Apertura y Mantención de Cuentas Conientes y Serv¡c¡os Bancarios, que permita concretar los
benef¡c¡os que determine el presente estud¡o, nuevo servicios o mejoras en los serv¡c¡os bancarios que
ut¡liza en la actualidad la Municipalidad y/o los servicios incorporados a su gest¡ón, y/o a los pagos de
intereses sobre los saldos disponibles que la entidad bancaria entregaría a la Municipalidad en un
hor¡zonte promedio de 4 años.

Se deja expresamente establecido que la Municipalidad aun cuando recepcione este estudio se faculta
para utilizarlo de manera parcial o modificarlo conforme sus requerimientos.

a) Aumentar los estándares de calidad del servicio bancario para la Mun¡c¡palidad, Educación y
Salud, sus funcionarios, proveedores y beneficiarios.

b) Calcular como obtener la generac¡ón de pago de ¡ntereses sobre los saldos disponibles para la
Municipalidad y los servicios ¡ncorporados a su gestión.

c) Proponer como incrementar los niveles de automatización, seguridad transacc¡onal y de la
información del servic¡o bancario.

d) Detallar los servicios y análisis a ejecutar en el estudio conforme a los presentes Términos
Técnicos de Referencia.

3.. DESARROLLO DEL ESTUDIO

El Consultor deberá realizar un estudio de V¡abilidad Financiera que permita determ¡nar eventuales
mayores beneficios que los que actualmente percibe la Municipalidad como pago de ¡ntereses sobre los
saldos disponibles y/o todas las mejoras en el servicio de operación de las cuentas conientes e
incorporación de nuevos servicios que optimicen los servicios bancarios.

La Municipalidad de Chillán Viejo, requ¡ere contratar un estudio que perm¡ta determinar la viabilidad
financiera y proyección de ingresos para maxim¡zar los beneficios derivados de la apertura y mantención
de sus cuentas corrientes y la de los servicios incorporados a su gest¡ón, Dirección de Educación y
Dirección de Salud.

2.1.- Objetivos del Estudio

ücle¡ón ntbl¡ca "Estudio de Proyección de lngresos pot Aryluta y Mantención de Cuentas Corrientes de la Munic¡pal¡dad de Ch¡ án Vielo
tD.3671-73-1E21"
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3.1.- Primera Etapa: V¡abílidad F¡nanciera

El Consultor deberá, determinar la v¡abilidad financiera de maximizar los beneficios de la Munic¡palidad
y de los servicios incorporados a su gestión, derivados de la apertura y mantención de sus cuentas
corr¡entes con un horizonte promed¡o de 4 años. Los mayores beneficios se refieren a nuevos servic¡os
o mejoras en los servicios bancarios que ut¡liza en la actualidad la Municipalidad y/o los pagos de
intereses sobre los saldos d¡sponibles que el Banco debiera entregar derivados de la apertura y
mantención de las cuentas con¡entes donde esta Municipalidad y los serv¡c¡os incorporados a su gestión
manejan sus recursos financieros.

Para dar curso a lo anterior, el consultor deberá evaluar lo siguiente

3.1.1 ServiciosBancarios

En este punto el consultor deberá determinar la viabilidad de maximizar los servicios bancarios que
ut¡l¡za actualmente la Mun¡c¡palidad. Especificamente el consultor deberá analizar a lo menos los
sigu¡entes servicios bancarios:

r' Detalle de cada cuenta corriente.
/ Servicio de pago de proveedores.
r' Servicio de pago de remuneraciones y cot¡zaciones previsionales.
/ Servicio de confección y pago de cheques.
/ Servicios de pagos en plataformas anexas.
/ Servicio de información en línea, certificado de saldos y cartolas que emite el Banco
/ Servicio de transferencia electrónica en línea. (abono inmediato)
/ Servicio de em¡s¡ón de Boletas de Garantía y Vales V¡stas.
/ Servicio de recepción de depósitos.
/ Servicio de retiro y transporte de remesas.
/ Servicio de recaudación de ingresos munic¡pales.
/ Servicio de Custodia.
r' Olro que el consultor cons¡dere oportuno.

Del análisis anterior, el consultor deberá determinar aquellos servic¡os que se consideren entregados en
forma defectuosa, aquellos que es posible mejorar y proponer, en caso de que hubiese, nuevos servicios
bancarios que permitan mejorar la gestión de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su
gestión

3.1.2 Servicio de Pago de lntereses

Para estimar la proyecc¡ón de los intereses sobre los saldos disponibles de la Municipalidad y de los
servic¡os incorporados a su gest¡ón en un horizonte de tiempo promedio de 4 años, el consultor deberá
revisar, analizar y sistematizar el movim¡ento transacc¡onal de todas y cada una de las cuentas corrientes
durante el periodo histórico mÍnimo de 24 meses. El informe deberá contener a lo menos la siguiente
información:

. Análisis de operaciones bancarias de todas y cada una de las cuentas corrientes de la
Mun¡c¡palidad y de los servicios incorporados a su gest¡ón, de los últimos doce meses continuos
dispon¡bles, identificando a lo menos lo sigu¡ente:
a) Detalle de depósitos mensuales efectuados.
b) Detalle de g¡ros mensuales efectuados
c) Cantidad de cheques girados mensualmente de cada cuenta corriente.
d) Detalle de transferencias mensuales efectuadas.

Lic¡teitn PúAk;a: 'Estudio de Proyección de lngrcsos Nt A@tlurc y Mantenc¡ón de Cuentas CoÍíentes de la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo
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. Saldos promedios diarios de todas y cada una de las cuentas corrientes de la Municipalidad y
de los servicios incorporados a su gestión de los últimos veinticuatro meses continuos disponibles y
una proyección del saldo consolidado en un horizonte de 3,4 y 5 años u otro intermedio.
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. Un rango de tasas de interés fija, nominal con base 360 días y con un hor¡zonte de tiempo de 4
años. En este apartado el consultor deberá indicar en qué periodo se max¡mizan los beneficios
mun¡c¡pales, es dec¡r, en 3,4 o 5 años u otro plazo ¡ntermed¡o.

El consultor deberá hacer una estimac¡ón del pago de ¡ntereses para un periodo de 4 años, es decir,
deberá modelar escenarios de 3, 4 o 5 años para determinar en cuál de estos plazos la Municipalidad
maximiza sus beneficios.

3.2.- Segunda Etapa: Asesoría proceso licitator¡o

La Municipal¡dad requiere en la segunda etapa y en caso de determinar una Viabilidad Financiera
pos¡tiva, que el Consultor asesore en el proceso licitatorio del servicio de la apertura y mantención de
cuentas corrientes y servicios relacionados con el giro bancar¡o que requiere la Municipalidad. Además,
la Municipalidad podrá requerir de parte del Consultor todo lipo de asesorías en los servicios y productos
contratados con la enlidad bancaria durante todo el periodo del contrato.
El Consultor deberá proporcionar mensualmente un informe que valide los montos abonados por la
entidad bancar¡a por concepto de ¡ntereses, el cual será previo al pago de los servicios del Consultor.

3.3.- Reuniones técn¡cas

El consultor deberá realizar a lo menos 2 reuniones durante la ejecución del estudio, sin perjuicio de las
convocator¡as que requiera la lnspección Técnica del Conkato (lTC).

Reunión No1: al momento de iniciar el contrato, con el objeto de establecer los criterios y lineamientos
generales que deberá seguir el consultor durante la ejecución del estudio, en esta instanc¡a el Consultor
presentará su Carta Gantt del Estudio, la que deberá considerar los plazos y entregas de las dos Etapas,
la que deberá ser autor¡zada por la lTC. En la misma instancia la Municipalidad entregará los
antecedentes requeridos por el Consultor para dar in¡cio al estud¡o, por lo que el Consultor deberá
entregar al momento de firmar contrato, los antecedentes necesarios para desanollar el estudio.

Reunión N" 2: con el equ¡po de la Direcc¡ón de Finanzas de la Municipalidad, Dirección de Salud y
Dirección de Educación, a objeto de evaluar los servicios bancarios que actualmente ut¡liza y proponer
aquellos que ex¡sten en el mercado financiero y que desee implementar en el corto y mediano plazo.

4.. INSPECCIÓN DEL ESTUDIO

Con la finalidad de controlar el fiel cumplimiento del contrato la lnspecc¡ón Técnica del Contrato (lTC)
supervisará el cumplimiento de las obligaciones del contrato, efectuando las observaciones y enmiendas
necesarias para asegurar el buen cumplimiento de los servicios contratados.

La Municipalidad no tendrá vinculo jurídico de naturaleza alguna con el personal del consultor que esté
contrate. El consultor deberá dar cumplim¡ento a todas y cada una de las normas en mater¡a laboral y
provisional, sujetarse a los dictámenes que ha emitido o emita la Dirección del Trabajo respecto al
personal que trabaje para é1, ya sea en calidad de dependiente o subcontratista.

5.. PLAZO DEL ESTUDIO

El plazo total del estud¡o no podrá ser super¡or a 60 días corridos contando desde la primera reunión
estipulada en el punto 3.3 de los presentes Términos. El plazo será ofertado por el Consultor en Anexo
N' 4, punto 12.4 de las bases administrativas.

6.- RECEPCIÓN DEL ESTUDIO

El consultor deberá entregar a la Municipalidad, en el plazo establecido para ello en la Carta Gantt
autorizada por la lTC, el lnforme de Viabilidad Financiera en papel y medio magnético, la lnspección
Técnica del Contrato (lTC) procederá a la rev¡s¡ón de éste, en caso de ex¡stir observaciones se otorgará
por única vez un glazo adicional máximo de 10 días corr¡dos para subsanarlas, trám¡te que no estará
afecto a multas. Cuando se ingrese el informe subsanado y las observaciones persistan se procederá a

Liite¡@ Públba: 'Estudio de Prop@¡ón de lng,esos por A#nura y Mantenc¡ón de Cuentas CoÍientes de ta Munic¡palidad & Ch¡ án Viejo
tD.3671-73-1E21".
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la apl¡cación de Multas de acuerdo a lo est¡pulado en las Bases Adm¡nistrat¡vas. La lnspección Técnica
del Contrato (lTC) se pronunc¡ará en un plazo no mayor a 20 dÍas corridos, contados de la fecha de
ingreso final del estudio.

7.- MONTO DEL ESTUDIO Y FORMA OE PAGO

El monto del estudio será el Ofertado por el Consultor adjud¡cado indicado en su Anexo 2, consistente
en una tabla en función de los distintos rangos o tramos de pagos de intereses mensuales sobre los
saldos d¡sponibles que la entidad bancaria entregue a la Municipalidad, de acuerdo al plazo y
cond¡ciones del contrato que suscr¡ba ésta con la entidad bancaria, resultante de la licitación deApertura
y Mantención de cuentas conientes de la Municipalidad de Chillán Viejo y sus servicios traspasados, en
ninguno de los rangos o tramos podrá exceder del 10% del valor de los intereses mensuales sobre los
saldos disponibles que la entidad bancar¡a pague a la Municipalidad.

En el evento que el pago de inlereses que la entidad bancaria entere a la Mun¡cipalidad en un mes sea
menor a $5.000.000, el Consultor no recibirá honorar¡os dicho mes.

8.. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Consultor deberá manejar en forma absolutamente confidencial la información que en el cumplimiento
de la labor encomendada le corresponda conocer, no pudiendo entregar a lerceros ningún dato, total o
parcial, durante la duración del contrato ni con posterioridad al m¡smo. El Consultor no podrá utilizar
para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la documentación, los antecedentes y, en
general, cualquier información, que haya conoc¡do o a la que haya accedido, en virtud de cualquier
actividad relacionada con el estudio, debiendo adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad
de la información, reservándose la Municipalidad el derecho de ejercer las acciones legales que
correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por
cualquier medio, de la totalidad o parte de la información. La divulgación, por cualquier medio, de la
totalidad o parte de la información referida en los párrafos anter¡ores, por parte del proveedor, durante
la vigencia o o dentro de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar p¡e a
que la Entid
bases de da

le su contra las acciones judiciales que conespondan. Con todo, tratándose de
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ANEXO 1 A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta
administrativa la escritura vigente.

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

LicnáEión Públba -Estud¡o de Proyecc¡ón de lngrc§f/s W Apeftura y Manterción de Cuentas CoÍíentes de la Munic¡pal¡dad de

Chillán V¡ejo lD: 3671-73-LE21 .

SI

FIRMA OFERENTE
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ANEXO 1 B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Liiladón Púb|¡ca: "Estud¡o de Prcyección de lngresos por Apeiura y Manter',c¡ón de Cuentas CoÍientes de la Mun¡c¡pal¡dad de
Ch¡lán Viejo lD: 3671-73-1E21 '.
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ANEXO 2-A

DEcLARAc¡ón ¡uRaoA StMPLE
(Persona Natural)

Licitación pública: "ESTUD|O DE PROYECCIÓi¡ Oe TNGRESOS POR APERTURA
ueNre¡¡cló¡,1 DE cUENTAS coRRtENTES DE LA ttuNtclpALtDAD oe cxlttÁt¡ vle¡o"

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

- NOMERE :

. CEDULA OE IDENTIDAD :

- DOM|CTL|O :

DEGLARO ba¡o juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡citación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la presente
l¡citación pública.

2. Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que me
hago responsable de su autenticidad.

3. Haber considerado en m¡ oferte, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo con las Bases Administrat¡vas, Basea Técnicas y
d€más antecedentes de la presente licitac¡ón.

4. Aceptar las cond¡c¡ones formuladas en la lic¡tación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente y en caso de la Unión
Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas naturales,
miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

NOMBRE Y FIR}IA
DEL OFERENTE

Fecha

Liitffirl Públb: "Estud¡o & Ppye@ión & hrq.P.sps N Aqdúra y Mantenc¡ón de Cuentas Coníentes de la Munb¡pal¡dad de Ch¡llán V¡eJo

lD:3671-73-1E21
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ANEXO 2-B

DEcLARActót ¿uRnoA StMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Licitación.pública: "ESTUD|O DE PROYECCIÓN Oe TNGRESOS pOR APERTURA
UANTENcIóN DE CUENTAS coRRtENTES DE LA uuNtclpALtDAD DE cHILLÁN uEJo"

ilarcar con una X según corresponda:

Y

Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

-NOMBRE :

-RUT :

- DOMIC|LTO :

REPRESENTANTE(S) LEGAL (es)

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO .

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían inc¡d¡r con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm¡n¡straüvas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la presente
licitación pública.

2. Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que me
hago responsable de su autenticidad.

3. Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strat¡vas, Bases Técnicas y
demás antecedentes de la presente l¡citación.

4. Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación y aceptar tos términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el caso
de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas
jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Lbteiin Públ¡ca: "Estud¡o de Prop@¡ón de lngresos pot Apeiu@ y Mantenc¡ón de Cuentas Corrientes de la Mun¡c¡palidad de Ch¡lán Vieia
lD:3671-73-1E21'
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ANEXO 3
EXPERIENCIA DEI. OFERENTE

NOAABRE O RAZóN SOCIAT DET OTERENTE:

N' Mondonte Nombre de estud¡o techo de conholo Contoclo de
Réferenclo

Lo experiencio del oferenle, en lo eloboroc¡ón de eslud¡os terminodos idénl¡cos o s¡m¡lores ol requerido en lo
presente propuesto público, deberó ser ocredilodo o trovés de certificodos u oiros documentos perlinenfes
em¡lidos por los entidodes públ¡cos del poís duronle los úllimos d¡ez oños y deberón odjuntorse ol presenle
Anexo No3.

FIRMA DEL OFERENTE

FECHA:

L*ntrim Públba: "E§ud¡o de Poye@ión de lngrcsos por Apedura y Mantención de Cu9ntas Conientes de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
lD: 3671-73-1E21 .

N.U.I DET OIERENIE:
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ANEXO 4
PROPUESTA ECONóAAICA

De ocuerdo o lo estipulodo en los Boses Adminislrotivos, osí como tombién de ocuerdo o los Términos
fécn¡cos de Referencio, Acloroc¡ones y demós onlecedentes que conformon el legoio de lo Propueslo.
El proponente ofrece lo eiecución del estud¡o por el siguiente volor o sumo olzodo en pesos chilenos,
segÚn defolle:

RANGO DE PAGOS DE

INTERESES IIAENSUAI.ES

VATOR TOTAT
(impueslos incluidos)

I $s.000.000 o $ó.000.000

2 $ó.000.00r o $7.000.000

3 $7.000.001 o $8.000.000

4 $8.000.001 o $9.000.000

5 $9.000.001 o $r 0.000.000

6 $10.000.001 o $l I.000.000

7 $l 1.000.001 o $12.000.000

8 $ 12.000.001 o $13.000.000

? $13.000.001 o $14.000.000

t0 $14.00.001 o $15.000.000

ll $15.000.001 o Mós

El estudio seró elobororó en un plozo de _ díos con¡dos.

TIRAAA OTERENTE

FECHA:

Liile¡ón Publin: "Estudb de Proyección de lngrews por Aperlun y Mantención de Cuentas Conientes & ta Mun¡c¡patidad de Chi án V¡ejo
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NOAABRE O RAZóN SOCIAT DEI. OFERENTE:

R.U.T DEt OFERENTE:


