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

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TÉcNIcAs, ANExoS Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
ID 3671-I4-LQ22 DENOMINADA 'SERVICIO DE
APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS
CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

Chillán Viejo, I I FEB 2022

DECRETO ALCALDICIO N" 113',/

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N'
Municipalidades refundida con todos sus

18.695.
textosOrgánica Constitucional de

modificatorios.

CONSIDERANDO:

a) Ordenes de pedido N"07 de Íecha 03t02t2022 de
Dirección de Administración y Finanzas.

b) Bases Técnicas enviadas por Dirección de
Administración y Finanzas, Departamentos de Salud y Educación.

c) Certificados de disponibilidad presupuestaria N"18
de fecha 0310212022 de Dirección de Administración y Finanzas.

d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública denominada..SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS
BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

e) Necesidad de contar con un servicio de este tipo
para el funcionamiento de la Municipalidad, Departamentos de Salud y Educación.

f) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17 t06t2021 .

g) Decreto Alcaldicío N' 3720 de fecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a
dON JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

h)Decreto Alcaldicio N" 6078 del 18Í102021 que
establece subrogancia de Alcalde y Funcionarios.

i) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes, para la Licitación
pública lD 367'l-14-LQ22 denominada "SERVICIO DE APERTURA, MANTENCTON DE
CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO":

L.P. 'SERVICIO DÉ APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENIES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA
MUNICIPALTDAD DE CHILLAN VtÉlO" tD 3671-14-1Q22

Ley 19 886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial del
30 de julio de 2003



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

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS

BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO''

l..GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública paru la contratac¡ón
.,SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS
BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,,, con Ia finalidad de cubrir
las necesidades de la Municipalidad y de los Departamento de Salud y Educación
Mun icipal.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capac¡dad necesaria para suministrar los b¡enes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y
su Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos 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, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como
consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que d¡cho cuerpo legal
sanciona. Como así tampoco haber sido condenado por el Tr¡bunal de la Libre
Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley
N"21111973 en su texto refund¡do coordinado y sistematizado.
Para efectos de la adjudicación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscr¡to
en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrón¡co
oficial de proveedores de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse
dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley
N' f 9.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de proveedores de
la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde
la notificación de la resoluclón de adjudicación.

En el caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas,
se dejará sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor
evaluado y asi sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

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

L,P. "SÉRVIÜO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA
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o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones 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.
Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de proveedores de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
Al momento de la presentación de las ofertas, los ¡ntegrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de
la oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión ind¡vidualmente considerado. En caso de
afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del
proceso de licitación.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www. mercadopúblico. cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La l. Municipalidad de Chillán Viejo, requiere contratar el servicio de apertura,
mantención de cuentas corrientes y servicios bancarios de conformidad a lo establecido
en las bases técnicas que forman parte integrante de la presente licitación.

4.-FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la presente contratación corresponde a presupuesto municipal
anual referencial de $100.000.- impuestos incluidos, por un plazo de 4 años.

s,-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES
CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas
sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar
a iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, y demás

L.P, "SERVIUO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENIES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA
MUNICIPAL'DAD DE CHILLAN VtElO" tD 3671-14-1Q22

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.
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7.-NORMAS Y ANTECEDENTES APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, según corresponda:
a) Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo N"1 lnformación del Personal,

Anexo 2 lnformación de Presupuestos, BEP y Proyectos, Anexo 3 lnformación de
Cuentas Corrientes.

b) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.
c) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada con las correcciones que

hubiese efectuado la Comisión Evaluación.
d) Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
e) Ley N'19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y

Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N" 250/2004 del M¡n¡sterio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.

0 DFL 3 Refunde Ley General de Bancos e lnstituciones Financieras
g) Normas de la Comisión para el Mercado Financiero
h) DFL 707 Refunde Ley de Cuentas Corrientes y Cheques
i) Ley N'21.234 Limita la Responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de

pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude

8..DE LAS OFERTAS
8.1,- DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
oferente de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vÍa solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a
las Bases Adm¡n¡strativas y demás antecedentes que acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA

L,P. "SERYICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA
MUNTC'PAL|DAD DE CHTLUN WEIO" tD 3671-14-1Q22

antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio, algún punto no haya quedado
lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas y siempre y
cuando no modifiquen las bases de la licitación.

MODIFICACIÓN DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa 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 atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercad opubl ico. cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación 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. mercadooublico. cl.

6..DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas y sus Anexos, estarán disponibles en el Portal del Sistema de
lnformación www. mercadopublico.cl.
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1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Bases Técnicas y Anexos
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, prevalecen las bases administrativas.

8,2.-CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el
Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la
unidad técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser ¡nformado a
todos los oferentes por el mismo medio.

8.3.-DE LA PRESENTACION OE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

El oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformaclón www.mercadopublico.cl. ,to
siguiente:

8.3.1.-ANEXOS ADMTNTSTRATTVOS
a) Formulario Oferta Anexo N' 1A y N"1B, "ldentificación del oferente".
b) Patente Municipal al dia, subida escaneada a través de la plataforma
www. mercad opu b I ico. cl.

c) Declaración Jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades por condenas",
señalado en la p lataforma www. me rcad op u b I ico. cl
d) Formulario Oferta Anexo N'2A o N'28 "Declaración de Aceptación de Bases"

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Formulario Oferta Anexo N'3 "Detalle Experiencia Contrato Similares con
Municipalidades en los últimos 10 años".
El formulario Oferta Anexo N"3, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico. cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. Además deberá adjunta al
formulario Anexo N'3 cop¡a de Certificados de Municipalidades a las cuales se haya
prestado servicios y/o tenga contratos vigentes.
La Comisión Evaluadora se reserva el derecho a verificar la veracidad de los
certificados que presente los oferentes.
El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar
la totalidad de los servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario
no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases
b) Propuesta Técnica, deberá ser presentado en formato libre y ajustado a las bases
Técnicas que forman
subido a la plataforma

parte de esta licitación Este documento debe ser escaneado y

El oferente deberá presentar u oferta técnica considerando como mínimo cada
ercadopublico.cl.

uno de los puntos v requerimientos blecidos en las Bases Técnicas que
forman rte de la presente licitación.

L.P. "SERYICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERWCIOS BANCARIOS PARA LA
M U N tct PAL| DAD DE CHr LLAN V|EIO- tD 3 67 1- 14- LQ22
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Si el oferente omite algún punto establecido en las Bases Técnicas su oferta será
declarada fuera de bases de conformidad al numeral 4 de las Bases Técnicas

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Oferta Anexo N"4, "Formulario Oferta Económica" (Obligatorio).

En el formulario Oferta Anexo N'4 se exige al oferente que presente:
. Precio mensual ofertado por el contrato
. Precio por transporte de valores anual
o Tasa de lnterés Anua ( Base 360 Días) Nominal y Fija

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la total¡dad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, s¡ el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases,

Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia de 90 días a contar de la fecha de
apertura de la licitación.-

Las oferfas que no cumplan con lo establecido en las Bases Técnicas de la
presente licitación quedarán fuera de óases.

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en una ETAPA través del Sistema de Compras y
Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el punto No
3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión
Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto
Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación 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, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN :

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades ¡nteresadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho

L,P. SERVÍCIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICrcS BANCAR|OS PARA LA
MUNTCIPALTDAD DE CHTLLAN V|EIO- tD 3671-14-1Q22
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profes¡onal o estar asociado con éstos para el asesoram¡ento, la representación o el
mandato.
c) Tener amistad Íntima o enem¡stad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

g.-EVALUACIÓN DE LA OFERTA
9.,I COMISIÓNEVALUADORA
La comisión evaluadora estará conformada por tres funcionarios nombrados por
decreto alcaldicio.
La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá
estudiar las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las
respuestas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante,
para su resolución.
Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación
y asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos
que al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.
La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omis¡ón o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.
La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las
bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los
oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles
siguientes a la fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.
Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma un¡lateral por la entidad
licitante med¡ante resolución o acto administrativo.

9,2 SOLICITUD OE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrón¡ca y a juicio de la Comisión Evaluadora los
antecedentes presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o
complementado, con excepción de los documento de garantía de Seriedad de la Oferta,
antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la Comisión podrá solicitarle que los
complementen o aclaren.

L.P- "SERV¡CIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PABA LA
MUNICIPALIDAD DE CHILUN VtE O" tD 3671-14-1Q22
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El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformac¡ón www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción
de las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos dias hábiles siguientes a la
notif¡cación de la solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3 EVALUACION, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE ANTECEDENTES
CRITERIOS DE EVALUACION
Las ofertas se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación y
onderación:
Criterio Evaluación Ponderación

Tasa de lnterés Anua (

Base 360 Días) Nominal y
Frla

En base a Ranking
1 " mayor tasa =100 puntos
2" mayor tasa = 80 puntos
3" mayor tasa = 60 puntos
4" mayor tasa = 40 puntos
5" mayor tasa = 20 puntos
6" mayor tasa y restantes = 0 puntos

65o/o

Costo Anual de
Transporte de Valores a

En base a Ranking
Costo $0 = 100 puntos
2" menor valor = 60 puntos
3" menor valor = 40 puntos
4" menor valor = 20 puntos
5" menor valor y restantes = 0
puntos

10o/o

Experiencia en contratos
similares con
Municipalidad en los
últimos 10 años entre el
2012 y 2022.(
cERTtFTCADO)

En base a Ranking
1 ' mayor cantidad de certificados
=100 puntos
2" mayor cantidad de certificados =
80 puntos
3' mayor cantidad de certificados =
60 puntos
4' mayor cantidad de certificados =
40 puntos
5" mayor cantidad de certificados =
20 puntos
6' mayor cantidad de certificados
y restantes = 0 puntos

10o/o

deCum plimiento
Requisitos Formales

Cumple con todos los antecedentes
administrativos a la fecha de apertura

SYo
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de la licitación = 100 puntos
No cumple con todos los
antecedentes administrativos a la
fecha de apertura de la licitación=O
puntos

Precio
contrato

mensual del
En base a Ranking
Costo $0 =100 puntos
2" menor valor = 60 puntos
3" menor valor =40 puntos
4' menor valor =20 puntos
5" menor valor y restantes =0 puntos

Puntaje final = suma de los puntajes de cada criterio de evaluación

RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el
al ofe

o debo ra. fa ria s ch illanvieio.cl
. maria.qa rrido@ch illa nvieio. cl
. clara.ch chi llanvieio.cl.

L,P, "SERYICN DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES
MUNtCtPALtDAD DE CHTLUN WEIO" rD 367r-14-1Q22

caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
rente que obtenga mayor puntaje en el Criterio TASA DE INTERES ANUÁL . De

continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el
criterio de evaluación en el siguiente orden: ExpERlENclA, 

-cosio 
inex'sponre

DE VALORES, PRECIO MENSUAL DEL CONTRATO.

IO.-DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
se someterá a acuerdo del Honorable concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto. por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente
99..r"to Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través dél Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones meicadopublico.cl se notificará el
oferente 

. 
favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten

adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
med io.
La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del portal
del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicac¡ón en el sistema.

IO..I.-RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas
co-ntadas.desde la publicación de este acto de adjudicación, bn el sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

cabe señalar que la Municip_alidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación
de la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuestá a dichas
consultas.

11.-READJUDICACIÓN
será posible la re. adjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. si el siguiénte oferente, tras

Y SERV|CIOS BANCARIOS PARA LA

10o/o
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ser consultado por medios electrón¡cos o formales, manifiesta por alguno de dichos
medios no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

12.-DE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar las diversas etapas de licitación y contrato,
deberán ser expresada en pesos chilenos, pagadera a la vista y tener el carácter de
irrevocable.

12.1.. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías
que se señalan más adelante, ante las cuales la Municipalidad de Chillán Viejo
solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de Garant¡as ante la
institución bancaria Emisora,

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 120 días corr¡dos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el Portal
www. mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $l .000.000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública lD 367 1 -14-LQ22
Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del oferente
adjudicado una vez que haya sido
firmado el Contrato sancionado por
Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Ghillán Viejo, la garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma.
En el contsxto de la pandemia declarada en Chile, si el proveedor decide optar
por una Garantía Electrónica esta deberá ser enviada al correo
partes@chillanviejo.cl, antes del cierre de la licitación.

GARANT¡A DE FIEL CUMPLI MIENTO DEL CON TO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 dias hábiles
Pesos chilenos

L,P, 'SERVICIO DE APERTUNA, MANTENCTON DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA
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Monto Equivalente a $l 0.000.000
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato licitación pública lD 3671-14-
LQ22

Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidación del contrato.

En el contexto de la pandemia declarada en chile, si el proveedor decide optar
por una garantía electrónica, esta podrá ser enviada al correo
partes@chillanviejo,cl, dentro del plazo señalado en las presentes bases. Si el
oferente decide optar por Garantía Física, la entrega de ésta se deberá coordinar
internamente con la Profesional a cargo de Licitación.

La Municipalidad de chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las
garantías const¡tuidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni
requerimiento administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta los aplicarán a la
satisfacción de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales
responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado no
cumpla con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente
y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de chillán Viejo queda desde
ya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que
corresponda.

12,2.-AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Municipaiidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Ráglamento
de la Ley No19.886.

l3..CONTRATO
El-oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los l0 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección de planificación,
ubicada en el edificio consistorial, calle serrano No300 chillán Viejo lo siguiente:

o certificado de lnscripción v¡gente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABlL".

o Fotocopia de Patente Municipal vigente (comercial o lndustrial o profesional). En
caso de unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes la deberá
presentar.

L,P. "SERVIÜO DE APERTURA, MANTENCION DE CUEN'|AS CORRIENTES
MüNrCrpALrDAD DE CHTLUN V|EIO- tD 3671-14.1Q22
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. Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato es
igual o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se
materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N' 19.886.

. Garantía de Fiel Cumplim¡ento de Contrato.

. Escritura que contenga la representación legal , si no se encuentra publicada en
la plataforma www. mercadopublico.cl

La no concurrencia del proveedor adjudicado a firmar el contrato y/o no enkega de la
documentación necesaria señalada anteriormente, dará derecho a la Municipalidad
para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si
es conveniente para los intereses municipales.

13.1.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre
alguna de las causales que se señalan a continuación:

l. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor

adjudicado. Se entenderá por incumpl¡miento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad
por el ¡ncumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio
significativo en el cumpl¡miento de sus func¡ones. Las faltas serán:

. Más de tres multas cursadas efectivamente en forma anual

. No apertura de las cuentas corrientes en el plazo propuesto por el oferente
en su propuesta técnica

3. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados
no tuviesen los más altos n¡veles éticos o cometan actos de fraude, corrupción,
soborno y extorsión.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Atraso en la entrega de producto y servicio.
6. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de

las mismas.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al proveedor adjudicado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos. Sin perjuicio de
lo señalado, el proveedor adjudicado deberá satisfacer íntegramente las órdenes de
compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio
de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.-

13,2,.PLA¿O DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVIC¡O
El plazo del contrato, será de 4 años y regirá a contar de la fecha del acta de lnicio del
servicio de acuerdo al punto 4.16 de las Bases Técnicas

13.3.. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al

L,P- "SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PANA LA
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tope máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificac¡ón de la licitación, lo que
significará dar término al contrato.

1 3.4.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

1 3,s..MOD¡FICACION DE CONTRATO
Para cualquier otra modificación que perm¡ta aumentar o disminuir el contrato, será de
mutuo acuerdo entre la Municipalidad y el proveedor, en todo caso la modificación que
se conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el
Sistema de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los principios de estricta
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al
30% del monto inicial del contrato. Cualquier aumento, disminución o cierre de las
cuentas corrientes será bajo las mismas condiciones del contrato vigente en el
momento.

13.6.- LIQU]DACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector
Técnico deberá levantar acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en
favor del proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a
favor de la Municipalidad, se levantará acta de liquidación y se procederá a devolver
la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del día siguiente del término del contrato.

14..FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de la Dirección de
Secretaria de Planificación emitirá directamente las órdenes de compra, si procediera,
una vez vigente el presente contrato. El Proveedor emitirá el documento tributario a
nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7 , y la ingresará a través
de Oficina de Partes, ubicada en calle Serrano N'300, Chillán Viejo. Si el proveedor
opta por forma electrónica, debe ser a través del correo partes@chillanvieio.cl,
El pago de los servicios se efectuará dentro de los treinta días a contar de la emisión
del documento tributario, previa recepción conforme de ITC del contrato en calidad,
cantidad y precio.

Una vez que el ITC recepcione conforme el servicio, el Proveedor podrá emitir el
documento tributario.

La funcionaria responsable del pago de los servicios es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Adminishación y Finanzas, correo electrónico,
pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subrogue.

15.- MULTAS Y PROCEDIM¡ENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por
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Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor.La no concurrencia del
proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.
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incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo
las presentes Bases, Oferta Técnica y demás antecedentes. Se multarán las siguientes
infracciones:

50o/o de una UTM por falta de operatividad de la plataforma y/o servicios de
información, cualquiera sea el tiempo de inoperatividad.
10 UTM por incumplimiento del plazo legal para restitución de fondos en caso de
fraude o reposición de datos
50% de una UTM por incumplimiento en el plazo señalado en su oferta técnica
para la de generación de certificados de saldo de cuentas corr¡entes y cartolas.
50% de una UTM por incumplimiento en el plazo señalado en su oferta técnica
para confección y entrega de cheques en formulario continuo.
50% de una UTM por ¡ncumplimiento en el plazo señalado en su oferta técnica de
información inmediata de cheques
50% de una UTM por incumplimiento al plazo señalado en su oferta técnica para el
pago de remuneraciones, mediante transferencia electrónica, señalado en las bases
técnicas.
50o/o de una UTM por incumplimiento del pago a proveedores en el plazo
señalado en su oferta técnica
l0 UTM por incumplimiento del plazo señalado en su oferta técnica para el abono
mensual de los intereses devengados en la cuenta
50% de una UTM por falta de servicio de atención preferencial cualquiera será el
tiempo de falla.
2 UTM por cada día de falta de servicio de retiro y transporte de valores de acuerdo
al plazo señalado en su oferta Técnica

15,1.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda y/o
de futuros servicios. En su defecto si el contrato es costo $0, el Banco deberá
directamente transferir el pago de la multa a la cuenta corriente principal de la
Municipalidad en un plazo de 30 dÍas desde la fecha de notificación al banco
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantía de fiel y oportuno cumpl¡m¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30
días siguientes al cobro de la anterior.

15.2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
Municipalidad o el funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo
electrónico, indicando la infracción comet¡da, los hechos que la constituyen y el monto
de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el proveedor
tendrá un plazo de c¡nco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos
los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la
Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si
el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá
un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parc¡almente, lo que se determinará, mediante decreto
alcaldicio, que será env¡ado al proveedor, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada
la multa, con la notificac¡ón de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el
proveedor adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

L,P, 'SERVICIO DE APERTORA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA
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En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consigu¡ente la aplicación de la
multa se hará efectiva previo aviso del personal técnico responsable del contrato, no
obstante lo anterior, únicamente en caso de que no se trate de un producto o servicio de
urgencia y sólo formalizando mediante correo electrónico los fundamentos prudentes del
retraso y cuando el personal responsable del requerimiento se encuentre conforme con
la argumentación de la demora, el proveedor podría quedar exento de multa siempre
que los nuevos plazos establec¡dos no sean significativos ni alteren la fecha de término y
objetivo.

16.- tNtCrO DE LOS SERV|C|OS
EL lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor el inicio y puesta
en marcha de los servicios de conformidad a lo establecido en las Bases Técnlcas.

17,. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes funciones:

a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del Proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a f¡n de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases administrativas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios conkatados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier med¡o o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos.

g) Supervigilar la vigencia de la Patente Municipal durante el desarrollo y prestación
del servicio, lo cual deberá ser informado mensualmente en certificado de
conformidad cuando se solicite emisión de la Orden de Compra.

h) Llevar el registro de las órdenes de compra generadas y supervisar que la suma
de estas no excedan el tope máximo de presupuesto para esta licitación y/o rango
de la licitación.

i) 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 servicio de mantención por parte del
proveedor adjudicado

o Número de contacto
. Correo elechónico

j) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al el certificado F-30 de la lnspección
del Trabajo.

k) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al el certificado
de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de
las obligaciones laborales.
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l) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

El lnspector Técnico del Contrato (lTC) será nombrado por decreto alcaldicio,
junto con la aprobación del contrato.

1 8.-OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos Técnicos de
Referencia, anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las
instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.
El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del contrato.

1g,-DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas y
demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad
Técnica Municipal.

20.- SUBCONTRATACIÓN
La facultad para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad estará
limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere dicha
autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el
último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

21,- CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitaclón de conformidad a lo
establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

22. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente adjudicado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
Chillán Viejo para su debido conocimiento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

L,P. "SERVICIO DÉ APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANANOS PARA LA
MUNtCtPALtDAD DE CHTLUN WEIO- tD 3671-14-1Q22
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23.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitaciÓn, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, 50, 60,12o,y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, 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
licitación pública, n¡ con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven
de la misma, n¡ tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen
influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar 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 especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o
los contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas 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 indirectamente 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 individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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24,-DOMTCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan,
de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas
bases, así como a los que deriven este contrato.

IAS F TZ
DE PLANIF ACIÓN

MG
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FORMULAR¡O OFERTA
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

FIRMA OFERENTE

L.P, 'SERVIUO DE APERTUBA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVIC]OS BANcr'.NOS PARA LA
MUNtCtpALtDAD DE CHILUN WEIO" tD 3671-14-1Q22

ANEXO N'I-A
1D3671-'t4-LQ22

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Teléfono de contacto

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.
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ANEXO N" 1-B
rD 367r-14-LQ22

FORMULARIO OFERTA
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: 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 cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la via de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250,
preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la
oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio

1,,P. "SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERYICIOS BANARrcS PARA LA
MUNTCTPALIDAD DE CH|LUN WEIO' tD 3671-14-1Q22

Correo
Electrónico
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ANEXO N"2-A
rD3671-14-1Q22 FORMULARIO OFERTA

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
ACEPTACION DE BASES

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- ooMrcrlro '.

DECLARO bajo juramento:

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

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, las dependencias en el Edificio Consistorial,
sectores dentro de la comuna y demás características que incidan directamente en la
ejecución del contrato y estar conforme con las cond¡c¡ones generales de la presente
lic¡tac¡ón pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autent¡cidad,

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la l¡c¡tac¡ón y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

FIRMA OFERENTE

Fecha

L.P. "SERVIC'O DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERWCIOS BANCARIOS PARA LA
MUNTC'PAL|DAD DE CHTLLAN WEIO" tD 3671.14.1Q22
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Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Un¡ón Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

.RUT :

- DOMtCtLtO .

REPRESENTANTE(S) LEGAL(eS)

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrian incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la
presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, las dependencias en el Edificio Consistorial,
sectores dentro de la comuna y demás característ¡cas que incidan d¡rectamente en la
ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales de la presente
licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesib¡l¡dad y abastec¡m¡ento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

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

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las cond¡c¡ones formuladas en la l¡citación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el

caso de la Un¡ón Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, m¡embros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:

L,P- "SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERWCIOS BANCARIOS PARA LA
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ANEXO N'2-B
3671- 14-LQ22 FORMULARIO OFERTA

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
ACEPTACION DE BASES

(Persona Jurídica o Unión Temporalde Proveedores)
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ANEXO NO3

rD367l-14-LQ22

FORMULAR¡O OFERTA
"Detalle Experiencia Contrato Similares con Municipalidades en

los Ultimos 10 Años"

FIRMA OFERENTE

MUNICIPATIDAD AÑO DE

tNtcto DEt

CONTRATO

PI.AZO DEI.

CONTRATO
Nombre del
funcionorlo
que emllló el
certlflcodo

N" de telélono
del funclonorlo
que emllió el
certlflcodo

L,P, "SERVICIO DÉ APERTUBA, MANTENCION DE CT]ENTAS CORRIENTES Y SERWCIOS BANCARIOS PARA LA
MUNtCtPALTDAD DE CHTLUN WEIO" tD 3ó71-14-LQ22

I
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rD 367r -14-1Q22

FORMUTARIO OFERIA
..OFERIA ECONOMICA''

1..PRECIO MENSUAL DEL CONTRATO

PRECIO NETO MENSUAL $

IMPUESTO $

PRECIO MENSUAL CON IMPUESTO $

2..PRECIO ANUAL DE TRANSPORTE DE VALORES

PRECIO NETO MENSUAL $

$

PRECIO MENSUAL CON IMPUESTO $

3.. TASA DE INTERES

TASA DE TNTERES ANUAL ( BASE 360
D¡AS) NoMTNAL Y F|JA

FIRMA OFERENTE

21L.P. "SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTÉS Y SÉRV'CrcS BANCARIOS PARA LA
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ANEXO N"4

IMPUESTO
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2.-LLÁMESE a propuesta pública, el contrato
ID 3671.14.LQ22, denominAdO .SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION DE
CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-14-LQ22.

, COMUN¡QUESE Y ARC ESE.

(.,
Lb f
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RAFA USTOS FUENTES
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