
[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Munlcipatldad de Chillán VieJo

MODIFICA Y ACLARA CATENDARIO Y BASES DE
ucrTActóN pUBUCA tD 3671-t4-rQ22 "SERV|C|O DE
APERTURA, MANTENCION OE CUENTAS CORRIENTES Y
SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPATIDAD DE
CHITTAN VIEJO"

DECRETO N" 160ó
Chlllón Vlejo, 4 de moeo det 2022

vtsTos:
- Los focultodes que confiere lo Ley N

de Municipolidodes refundido con todos sus

rB.ó95,
textosOrgónico Conslitucionol

modiflcotorios.
- Ley N"l9.88ó, de Boses sobre Controtos

Adminisfrotivos de Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Decreto Alcoldicio N" 3220 de fecho 29/061202l
que reconoce colidod de olcolde tilulor de lo llusire Municipolidod de chillón Vie.lo, o
don .Jorge Andrés Del Pozo Postene.

b) Decreto Alcoldicio No 4485 de fecho \O/OB/2021
que designo Secretorio Mun¡cipol Subrogonte o don Rofoel Bustos Fuenles.

c) El Decreto N.ó80 de fecho 2B/Ot/2022, que
opruebo boses y llomo o liciioción púbtico tD 367't-'t4-te22 "sERvtcto DE APERTuRA
MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA [A
MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO"

d) El foro de lo licitoción mencionodo, donde se
reolizon I l4 preguntos , por porte de los oferenfes.

e) Lo necesidod de modificor colendorio de licitoción
, 3 Etopos y Plozos, correspondiente o Fecho de publicoción respuestos y Fecho de
octo de operturo Técnico y Económico y de otorgor un plozo pertinenle poro lo
conecto preporoción de los ofertos.

puntos de los
2022.

f) Lo necesidod de reolizor modificoción o olgunos
Boses de licitoción , oprobodos por D.A. Nol l3Z del I I de febrero del

DECRETO:

¡.-AUTORIZA MODIFICAR colendorio, 3 Etopos y plozos,
correspondienie o Fecho de publicoción respuestos y Fecho de octo de operturo
Técnico y Económico de lo liciloción público, lD 3ó71-14-1e22 "sERvlcto DE
APERTURA MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA TA
MUNICIPAtIDAD DE CHlttAN VtEJO", en tos siguienies términos:

DONDE DICE:
Fecho publicoción de respuestos i03-03-20221 3:23:00
Fecho de ocfo de operturo técnico: | 1-03-2022 15:35:OO
Fecho de octo de operturo económico (referenciol) : 11-03-2022l S:3S :00

DEBE DECIR:
Fecho publicoción de respuestos :04-0!2022 20:00:00
Fecho de octo de operturo técnico: 2l-03'202215:35:00
Fecho de octo de operturo económico (referenciol) :21-03-202215:3S :OO



2.- AUTORIZA MODItICAR Boses de licitoción
oprobodos por D.A. N'I137 del ll de febrero del 2022 de lo licitoción púbtico, lD
3671.14-IQ2'2 'SERVICIO DE APERTURA MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y
SERVICIOS BANCARIOS PARA tA MUNICIPAIIDAD DE CHtttAN VtEJO", en tos siguientes
términos:

BASES ADMI NISTRATIVAS:

DONDE DICE:

Punto l2.l Pórrofo 5 :Lo Municipolidod de chillón viejo en los cosos correspondientes
horó efeclivo los gorontíos constituidos por los oferenles sin necesidod de notificoción
previo ni requerimiento odministrotivo o judiciol, y los fondos recuperodos de esto los
oplicorón o lo sotisfocción de obligociones y podró retenerlos poro responder por
eventuoles responsobilldodes.

DEBE DECIR:
Se ellmlno esle pónofo de lo presenle llclloclón.

DONDE DICE:

Punto'13 : El oferente odjudicodo uno vez nolificodo de Io odjudicoción en el portol de
sistemo de informoción (www.mercodopublico.cl), suscribiró el controto. poro lo
suscripción del controto respectivo y dentro de los l0 dios hóbiles posteriores o lo
noiificoción de odjudicoción o trovés del portol, deberó presentor en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en el edificio consistoriol, colle Senono No3o0 chillón Viejo lo
siguiente:

DEBE DECIR:

§Ii=,'.,ffi *á??:'á*r*,aÍsJ

El oferente odjud¡codo uno vez nofificodo de lo odjudicoción en el portol de sislemo
de informoción (www.mercodopublico.cl), suscribiró el controto. poro lo suscripción del
conlroto respectivo. Lo Municipolidod envioró por correo electrónico el controto ol
oferente odjudicodo, el odjudicoiorio dispondró de 5 díos hóblles poro formulor
observoclones que estlme precedenles, El plozo poro lo suscrlpclón del conlroto seró
de '10 díos hóblles poslerlores ol plozo de revlsión y subsonodos los observoclones sl los
hublere, en nlngún coso el plozo poro suscrlblr el controto podró ser superlor o 20 díos
hóblles desde el envló del Controlo por correo electrónlco. Los Plozos son lmpulobles ol
oferenle y no ol Mondonte.

DONDE DICE:

Punto 12.'l : Gorontío Fiel cumplimiento : Todo el plozo de ejecución del confroto,
oumentodo en 90 díos hóbiles.

DEBE DECIR:
Gorontío Fiel cumplimiento : Todo el plozo de ejecución del controio, oumentodo en
90 díos conldos.

DONDE DICE:

Punto l5 : 50% de uno UTM por folto de operotividod de lo plotoformo y/o servicios de
informoción, cuolquiero seo el tiempo de inoperotividod.



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,\ unlcipalldad de ChlUán Viero

BASES TECNICAS:

DONDE DICE:

Punlo 4.2.: Servlclo de pogos:
Pogo o proveedores con detolle.
Pogo de remunerociones con nómino.
Tronsf erencios mosivos.
Cortolo de tronsferencios de fondos.
Previred.
Pogo efectivo en lÍneo.
Pogos de olto volor o Liquidoción bruto en tiempo reol (LBTR).

a

a

a

DEBE DECIR:

Punlo 4.2.: Servlclo de pogos:
. Pogo o proveedores con detolle.
¡ Pogo de remunerociones con nómino.
o Tronsferenciosmosivos.
o Coriolo de tronsferencios de fondos.
o Previred.
r Tronsferenclo eleclrónlco (se reflere o tronsferenclos eleclrónlcos en líneo sln

nómlno)
. Pogos de olto volor o Liquidoción bruto en tiempo reol (IBTR).

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

Punlo 4.2 Servicio de recoudoción:
Se ellmlno bolón de pogo de lo presenle liclloclón.

DONDE DICEr

Punlo l5: El Bonco deberó consideror el servicio de bonco electrónico poro consulto
de imogen de cheques cobrodos y el de informoción inmedioto de cheques
protestodos considerondo un plozo móximo de un (l ) dío hóbil boncorio, desde que
ocure el cobro o el protesto. En coso de protesto, se deberó informor directomente ol
correo electrónico del Tesorero Municipol y ol de lo lnspección Técnico del Servicio.

DEBE DECIR:

El Bonco deberó consideror el servicio de bonco electrónico poro consullo de imogen
de cheques cobrodos y el de informoción inmedioto de cheques protestodos
considerondo un plozo móximo de (3) díos hóbll boncoilo, desde que ocure el cobro
o el protesto. En coso de protesto, se deberó informor directomente ol coneo
electrónico del Tesorero Municipol y ol de lo lnspección Técnico del Servic¡o.

DEBE DECIR:

50% de uno UTM por folio de operotividod de lo ploloformo y/o servicios de
informoción, superlor o 2 horos desde lnformodo por porle del l.T.C. ol Bonco.

Punlo 4.2: Servicio de recoudoción:
. Botón de pogo.
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3.- ACTARA , se ¡ncorporo o lo
Anexo No 4 Retiro de Volores, Formoto Cheque continuo.

ANOTESE, N

AEI. OS FU

sEc toM

4.- PUBLIQUE, los modificociones y oclorociones ontes
co.

E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

f

PO

¿

JD /RB D

UNICIP

y4sl
5ecrefD IBU toN: o ipol, Plonificoción.

f,\

QUESE, REGISTR

I
O6

lo

señolodos en el portol

presente liciloción

I .fi

(s)

I


