
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA AcrA oE EvAtuactoN Y ADJUDICA LlclTAclóN PUBtlcA lD

3ó7I-I4.TQ22 "SERVICIO DE APERTURA, MANTENCION OE CUENIAS

CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA I.A MUNICIPATIOAD OE

cH .taN vtEJO"

DECREIO NO

Chlllón vlejo,

307 7
2s ABR 20n

DECREIO: 
l.-AptúEBAsE , Acto de evotuoción de lo l¡ciloción públ¡co lD 3ó71'14'

I,O22 "SERVICIO DE APERTURA MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PANA lA iAUNICIPAI'IDAD

DE CHll,lAN VlEJO", que lormo porle de esle decreio;

2.. ADJUDIQUESE lo licilocón pÚbl¡co lD 3ó71'1¡l'tQ22 "SERVICIO DE

APENTURA MANIENCION DE CUENIAS COR BANCARIOS PARA tA MUNICIPAUOAO DE CHIII.AN VIEJO",

ololerente BANCO DE CiEDIIO E INVERS uién se encuenlro Hóbil en el Reg¡slro de Proveedores

[T

ll§I9§: . Los focu¡odes que confiere to tey N' 18.ót5, orgón¡co constituclonol de

Municipolidodes relund¡do con lodo§ sus lextos modif¡cotorios.
- Ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adm¡n¡sfol¡vos de Sum¡nislro y

Presloción de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oflciol del 30 de jul¡o de i@3-

§0!§!9ErAlp9:
o) El Aclo de proclomoción de Alcolde de fecho 17.0ó.2021.

b) Decreto Alcoldicio N' 3720 de fecho 29lOó12O21 que reconoce colidod

de o¡cotde litulor de lo llulfe Municipolidod de chillón vie¡o, o don .lorge Andrés Del Pozo Postene.

c) Decreto Alcoldicio N" 4485 de fecho 1olúl2)2l que designo secrelor¡o

Mun¡cipol Subrogonfe o don Rofoel Buslos Fuenles.
d) El Decreto N'ó80 de lecho 2810112022, que qpruebo boses y llomo o

t6itoción púbtico lD 3ó71-t4.tQ22 'SERvlCló DE APERTURA MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES Y SERvlc¡OS

BANCATIOS PARA TA IAUNICIPAI.IDAD DE CHII.I'AN VIE.JO'
e) El Decreto N'l2oB de 1ó de febrero del 2022 qve nombro comisión

evoluodoro.
l) El Actodelo comisiÓn evoluodoro N"l de fecho 29 de motzo del2022'

g) El Acto de com¡sión evoluodoro No2 de fecho ll de obril del 2022,

donde se fesuelve odjud¡cof ot oferente BANóO DE CiEDlfO E INVERSIONES, Rut 97.00ó.Oq)-ó, qu¡én se encuentro Hóbil

rn ei néélslro Oe prováedores o to fecho del presenle ¡nforme, con uno olerlo de 4,.83% loso de lnlerés Anuol (bqse 3ó0

áioi) noñr¡nol y füo, con un coslo de gO.-, por tronsporle onuol de volores y un coslo de $0.- por lronsporle onuol de

volores y un cosio Oe $0.- mensuot de lo preloción de Serv¡cio, iodo vez que su oferlo se qiuslo o los ¡nlereses del

arn¡i¡pio y ar¡¡pru con lo requer¡do en los boses de llc¡ioción y demós oniecedenies que regulon el presenle proceso,

obteniendó uno ponderoción de 98% de to evoluoción totol, de ocuerdo con lo toblo de evoluoción precedenle.

h) El Ord. (SCPI N'239 de 13 de obril del 2022, del Alcolde de ChillÓn Viejo

qt H. concejo Municipolde chi ón viejo, dond; soficito oproboción de lnfome de Adjudicoción y ocuerdos que indico.

l) El certif¡codo em¡iido por el Secrelorio Mun¡cipol ls), donde cerlif¡co que

en Sesión Ord¡norio No 12defecho lgdeobiil del2022, el H. Conceio Mun¡c¡pol ocordó, porlo unonimidod, oprobor

Evotuoción de to t¡ciloc¡ón púb¡ico lD 367t-14.tQ22 "SERVICIO DE APERTURA MANTENCION DE CUENTAS COnRIENTES Y

SERVICIOS BANCARIOS PANA [A MUNICIPATIDAO DE CHITI.AN VIEJO".
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-8, slMuñlclP^Lo^o oE cNtLtÁN vtEJo
s€cREraRlA oE ñ-AX tF lc^oÓa{

¡crl coulstóx evltulDom
UCrAGÉN PÚBLEA : 'Srrvicio da .partür., mr anc¡ón dc curnl¡t corti.rd.r y ot oa

acrvlclo¡ ban6rto. pard It r¡unlclpalldad da ChllÚnvtalo'
lD 3671-l/LLO22.

La Comisón Evaluedo.s nombrad, só€ún tho Alcaldioo N'1208 dc '16.0E.2022, É6 r!Úño co.r

lech6 zÉ de Msr¿o d€ 2022, per¿ r€üsar los añtsc€dss p{osoñtadG Por ba oaororiÉ.

REsu Et{ DE oFERTAS sEGút¡ AcrA oE apERTun¡u

Con f€cha 21 d6 MB¡zo de 2022, s€ rosliza aportura glecuón¡ca da 18 kjtacirñ, con lo§ si¡u¡6nto8
result5dos:

N' OÉEREI¡TE ogsERvAcóx RESULTADO

BANCO OE CÍIEOITO E
INvE RSIOTIES 97.006.@0-6 ACEPÍAIIA

2 BANCO OEL ESTAOO OE

cflLE
97 030 00(17 ACE¡'ÍAI'A

@
. En rsvisióo do antocEdont6s Csni!¡h obsarvs qú6 d Olsrot BCI 6c cf|q¡.ntll

iñs.rito en Rag¡stro do Proveedorss en calU6d de INHABIL y corBldots¡do lo

astebl6odo en le Bas€s d€ LicitsciJn punto 2.1 da la 86363 Adm¡n¡lt ¡üv49. 6a¡¡érde

solic¡tar lnfofmo Jurid¡co al Ae€sor Esteban San Madlñ.

. Respodo do lag gardntlas do Seri€dad ds Olena, éslas no pu€ds¡ !€. üsu€¡¿¿dss po'

l¿ pletsfoma !4é!498!b!gUl!EEl: b cor¡¡s¡rn so¡iit. 8ls oñcar!.d6 d! lidki'oé
fo.msl¡zqr cm§ulta a¡ llercado Pub¡co, ]¡e que la Éetafqmr pf€Edúa un e.lÚ
pelmañcñlc cn o3te spatlsdo.

6l cabal c¡¡mpürn¡ontodo

ol lnformo lu.ldho y b3los requlsitos do ambo§ oferente§. mi€ñtras §,6

dorñós gGstion€s requ€rides.

La Comisión acugrda reuñirs€ una vez que se cu y @n c¡ladro

co.nparatúo do cumpfm¡onto da ambos u¡dad al

proc¿so de gvaluaqón
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-8, [TMUNTCTPAL¡DAD o€ CHLLAN vlEJo
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

AcrA coMtstóN EVALUADoRA - 2'

LICITACIÓN PÚBLlcA : "serv¡c¡o do ap€rtura, rñant€nción do quentss co.rld{a! yotror
rorylclor bancarlo! psra la munlclpslldad do ChllláñVhJo" lD
3671-14-LQ22.

Lá Com¡sión Evaluadora nombrada según D6creto Acaldicio N'120E de 16.08.2022, se rerineco¡
fecha Lunes 11 d€ Abrll de 2022, para evaluar la8 ofertas presentadas en el presente procaso de
licitadóñ pública.

En aJmplmleñto al pu¡to N'8.3'OE LA PRESENTACIóN DE LAS OFERTAS", de las Ba8as

Adm¡n¡strauvas, se procade con la siguiente reüs¡ón:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS:

1.3,t
AItfECEOE¡¡fE!¡

Prr$nt¡do. ,o. c.d¡ Or.úf.
B ¡lCO OE CREOITO

E rr,tvEiatorEa
EII'CO DEL

€STADO DE CHILE

AnG¡o N'14 - N'lB
'l.l¿ntif e.ióñ dél Oieronl€'

sl s

b)
P¡t nt. f,unlclp¡l rl dí¡

'eseneada pudi€da on $r'r.me.cadopuuico' sl S

Ooclar.clón JuEd. "Ausencl. conlllctot d.lnt ró¡ e
lnh¡blltdrd.! por condrn.r'

(e¡ whr,.rñercádop¡rH¡co.c¡)
sl sl

d)
Amro l{'2A - ¡29

'Dsdar¿dón Acopradón da SaE .' sl sl

ANExos rÉcNtcos

A'fiECEDCXIEI
PltÚbd6 Dor c.<i. olim!.

BAIICO DE CREO]IO
E llrvERSrOalE!

a^,tco flELg8f DO DC CE|LE

sl Si

b)

ANExos EcoNóMtcos:

1.3.t
a^ttco 9E cRÉoro

E IXVERSIOXES
aataco Í,Et

ESf^DO DG CX&e

FqñJa¡rlo OL.¡ EcÉiü*, SI s1

Respecto de la PROPUESTA TÉCNICA, se evalúa el c.¡rmplimiento del punto 4 ds las Bases
Técn¡cas, "SERVICIOS OBLIGATORIOS', como sigue:

'll5

¡) ^ 
¡o t{!

'Oebl€ Epaienda Csrtstto §mlbrB cú Munl43lU3do' €tl
106 últim6 10 añ6'.

sl SIúpqir-o8 d.¡ Or.rüt!

A¡IÍECEDEI{fES
Pttsrbd6 por c¡dr Ot r!n!.
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M [TMUNICIPALIOAO OE CHILLAI.¡ VIEJO
SECRETARIA DE PL¡NIFICACIÓN

R.qucrlmlanlo graas !ácnlc¡. AANCO DEL ESÍADO
OE CHILE

41

AperturE y manlendón d,e 1 6
cuentás corloñ16s, apelura de
nuavas cueñl¿s en plazo máximo de
15 dla hábrlos t ánBrios
(FORO, Respuosta N'55)

'/ Aimple con lo requerldo en
lás basss tócñ¡cás.

/ CuÍpl6 coñ lo roquéñdo en
la3 be3a5 t&rice!.

4.2

Plslafonns ln3tltucbnal y s€rüc¡o de
irfo.mación en ltnea 21ln corl
inlormación ran8ecdoñel 6xporlable
a lormatos tolo (Dd)y Exc€l(xis)

lñfonñaoón do cuen!as:

Servloo de pá0os:

S€rvido de Récáudacirñ:
. Botón do Pego, Ellm¡nado

(FoRO, Respucsta N'57)

r' Cumple con lo requ6ñdo
en las bas€s lécnicas.

r' Cuñde coñ lo ruqur.ido
6n la3 ba3e6 lé(,$c.3.

4.3

Servic¡o de C¡ba6egutidad.
resütudóñ ds foñdos 5 dlss ha§tá 35
UF y 12 dl.s mal¡o¡ a 35 UF.
R6posbón de ¡nlormaajón 1 2 dla!.

/ Cumple con lo roqu€rldo di
bs baa6 tác¡úceg.

/ Cu.nplo con lo rcqtorido en
lar ba$6 técriicas.

SéMdo d6 tfeñslor€ncia ol€ctrdnice
dá foñdós sin llmit€ da monto entro
cuéntas do le Muoidpalidad y hacia

r' Cumpl6 con lo r€qu6.ldo an
las b6§6! tác¡icas.

7 Cumd6 con lo roqr]srido sn
las baae3lócni@s.

4.5

6e¡er_áclón d. c.rtfi¡cados d6
sddo6 dc cu€nt s codionlB6 y
cárlolas, diario!. A p6rdr d€l |' dfa
d€l m6s sigul6ñ16.

" Cump¡e coo lo ñqusrldo sñ
Ias bas€s tác¡kas.

/ cuñde con lo Eqsgrdo €¡
las tssas tócnlcas.

1.6
/ Cumple con lo rcquerldo 6n

bs b&ses técr ces-

7 Cumd. coo lo r€quarkh
en les b63¿3 lócn¡caa.

4_7

R6capoón dg dopó6ito! y ttsgos
fonn6lizad6 on I o 2 dfas MblLs
b¿nce¡ios rcsp€alivaít6nto ecordo 6
la CMF.

Em¡sión de vales ü6ts o bolal8 d6
ga¡arlía.

,' C,umplo con lo r€qucrido on
hs bas6 tácñ¡cas.

r' cumpla con lo rrquatido én
la3 bar6 técnlca§.

4.8
7 Cúmpla con lo r€quor|do en

la8 b&gos tócnica8.

4.9 S€rvioos de Ch€qus:

4.9.1 Ch8ques cobrados por caiá '/ cu,nda con lo rcqudido en
l&r b$rs tócnica!.

4_9.2

Confa.cióñ dr ch.quG cn
túñulario co.lf nuo .rlÍrpii6ñdo
fqm8lo Equ€¡üo. con ont €96 an
pLzo mádmo d€ 20 dla. hábilta
b6ncarb§.

r' Cúmpl€ aon lo Equ6rido on
bs basos tó(,Í@.

/ Cumdo oon lo rwl¡oddo 6n
lsr bas6 técñlcas.

4.9.3

lñtomaciitn ¡nm€d¡áti de ch.quo¡,
cobro o pratalto oo plszo má¡¡mo
de 3 dia8 hábilo6 (FORO, RespocEio
N's2).

7 Cump¡e con lo Gqugi(ro €r
las bases técrrc¿§.

r' Cumplo coo b rEqucrído en
l6s bas€§ tócr'¡ca§.

215

AA CO OE CREDÍTO E
tltvERstoNEs

G€n€ración d6 certdas de
movirnierlo! d¡a.ias c hbt&rcás
exporlabl€s s fonna¡o t€lo y Excel.

r' Cumde co¡ lo requérido 6n
hi b3so3 técrÍcas.

r' Cumplo co¡ b requerido én
las bas6s lócrÍcas.
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-8, MUNrclPALroAo oE cHTLLAN vrEJo
sEcRETARÍ a oE Pt¡NtFtcactóN

¡f.9.4

Scwido de ü3uellzrc¡ón de
d€pó6ito6 y cñ€qu$. lnfúmacióñ
induy€ lmag6o. nxx¡lo. oilciñá
rgc6!to...

" Cumdo con b rcquerido €n
las bas€s tácñicas.

r' Cumde cqr lo rt$rdido sí
las bas€s tácric.t.

4.10 Pego do Romun.rEcloñ€s y coüzacionos Pr6vlaicnalos:

4.10.1
Pogo d6 rsr¡unora{i{xles rñ€dlanto
Veñloronda d€(ñnlca dázo enü€
6 y 12 hora8.

/ Cumpl€ con lo r€qu€.ido €.l
les b6s€§ tóctlbe3.

r€quorido ei
lás ba6es técr cas.

4 10.2
Pago da coüzsdoñes prev¡soneles y
o[os pagos vla elcctónica.
Prw¡..d. salud. CCAF, lnlrú ouos.

r' Cumde con lo requeñdo en
les bases tácrür:es,

4.11 Pago Provsodorcs. Sll y fGR

4. t 1.1

Porfal paovoodoar6, Pago
provo€doEs por ñómana con pla¿o
máximo de 24 hoÉs háb¡les desde
Eulofizaoón de nómrn6.

7 Cuñd€ coñ b Bqu€rldo on
las b6ss3 lácricas.

/ Curds con lo rrquarido sn
las bss6s téc¡¡c8.

1_11_2
P6gos Sll y TGR 6n torms aue
d.fne la fTS.

/ Cumple con lo rsquerido sn
las bas€s lác¡icas.

r' Cumde coñ lo r€querido or
bs bea6 tócr ca§.

1_12

SeMc¡o de alención paeferenc¡al,

con ejeculvo do la zona, pera
atonción prrs6nciá1, consultas y
op6racion€s bancarias,
Comunicación con la lfs.

7 CumpJe co¡ lo requgrido an
las basB lécnic5s.

/ Cuñdo coñ lo requerido en
las bas€3 tácnlc€s.

4.13

Se¡Yicio d6.oliro y lf¿nsporie de
vakr63 dos vÉcss por §6mana 106

marlos y v¡emo§, 6liro diario eñ
f6ctr6s d€ conl¡ngenGa. lrlormar
conuatac¡ó¡ de empresá extema en
plazo no rnayor a 1 0 dlas co¡ridos
desde suscflpoón del coñtreto

/ Cumple mn lo rcquerido en
las bases tácnica§,

r' Cumde con lo roquor¡do on
lsg bases lácnlcas,

4.11

Pego d6 ¡ntsr€5€§. tas¿ dc int€fós
anual(bas€ 360 dias). norninaly li¡8
SobrÉ los §5ldc mon$rel€9 en
mor|€da nác¡onal, coar abono há3trE

6l ségtirno dlá hábil d€l m€6
shulo¡ta.

r' Cumple con lo r€qu€ri& cn
hs bas€! tóeÍca6.

/ Cumpl6 con lo r€qu€ddo sn
las baao6 lécnicae,

Obseñec:ión so rno¡ora el paázo

de aboño sl quiñto dfa hóUl dol
mcs sioulenta.

Esta Comis¡ón Evaluadora observa que a la p¡esents fecia, ambos Oferentes se enqjenltan
lnscritos en estado HABIL en el Reg¡suo de Proveedores del Portal de Mercado PÚblico.

06 corformidad a lo establec¡do en el punto 9.3 CRITERIOS OE EVALUACIÓN, d€ las Bases
Adm¡nistrativas, y cons¡deiando qu€ ambos of€rentes ss enqlenfan en total cumpl¡mieñto do lo
requerido, se procede a evaluar como sigue:

v5

7 CuÍpla coñ lo roqueriro en
las be3es téqrlcaa.
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SECRETARIa oE ttANrFtcActóN
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OfERTA
ACEPIAOAA

t0*

cl¡mpll.nh,lúo d. io.
R.qublror Fo.ú¡tt

5t(

Erp.rhhc¡. Conlnl,o .lrdl.rlr coñ
lunlclo.lldrd.. últl¡no. l0 ¡60.

t0f

Co.b 
^ñu.l 

d. Tr¡ruPo.a. d.f¡¡. d. lni.ilr Anu.¡ F...
!60 dL.) norñlñll y Flr.

65r

Tot¡l
Édl.dóñ !6 bÉ . rf,trhg d. Ev.ttdólt .lt tú. . fán¡nlg &

cñtE d d. C.rtll€ú)a
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.ü,
MUNIC¡PALIOAD DE CTIILLAN VTEJO
SECREfARIA OE PI-AN¡ÉICACÉX

OE LA RESOLUCION:

Co.¡'qm6 s la Evaluación de los antecede¡tB. 3€ sugi€re al Sr. AlcaHg' g¿lvo 9u moior parocer.

€dlrrdicar el proc€so do Lic¡tac¡ón PúUicá: "SERVICIO OE APERTURA UANTENCIÓIa DE

CUEÑTAS CORRIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS PARA LA UI{ICIPAL¡OAI' OE CH[LA'{
vlEJo", rD 3671-'l¡a.{-Q22, ar ofsfonto BANCO DE CREDITO E 

''{VERS¡OI{ES, 
R.U.T.

N'97.006.00S6, quien !¡€ encuentre inscrito y Hábll 6n el RegHto de Prú/oodo.ca ¡ la fearla dol
prgsenle informe, con una oferla de 4,83% fasa dr lnfrés Anu8l (b¿só 360 dla§) nor¡in3ly fii¿' co¡
uñ coslo de §0.- por transporte anual de valores y un co§to de S0.- mensusl do la prosfadóo d€

6,6rvic¡os: por un plazo de üg€ncia de contrato do ¡l año§. dosdo la fed¡a de¡ Actá do ln¡io d€l

S€rüc¡o, toda voz que s! o,orte s€ aju§la I los inl6rEao6 y dmdo coí lo ¡€qusfftro on

lss Bas6s de L¡cilsc¡óñ y demás sntecedenlos qu€ proceso, obton¡endo una

pondoración do 9E /a do 18 ovsluación total, d€ 8c¡rerdo 6valuaoón

S¡n rnás que ¡rforms, p€rá consl,ancia, y pGvia Lcturs,

MUNICIPA].

H€NRÍQUEZ

NANZAS SALUO

b

JEFE FINANZA
EDUCACIot:

a

¡a tab¡a
el

SR, ArCALOE

t5

,.t.


