
Municipalidact
de Chili¿in Vie.io SecretarÍa de Pla¡rificación

APRUEBA BASES Y ttAMA A TIC¡TACION PUBIICA,
No O5/2O14, lD: 3671-5-tE14 "APERTURA y
MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES BANCAR¡AS,
SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS Y OTROS
SERVICIOS BANCARIOS DE tA COMUNA DE CHIIIAN
V¡EJO".

DECRETONO 2450

Chillón Viejo,

V!STOS:

MAY 201'I

Los focultodes que confiere lo Ley N. l8.6g5, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO
o) Los Decretos Alcoldicios No 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
Administrodor Municipol, respectivomente;

b) El Decreto N'707ó de 13 de diciembre de 2013,
que opruebo el presupuesto municipol 2014;

c) El expediente de to licitoción púbtico N.O5/2014 tD
3ó71-5-LEl4, eloborodo por lo Dirección de Plonificoción denominodo: "APERTURA y
MANTENCION DE CUENTAS CORR!ENIES BANCAR¡AS, SERVICIO DE RECAUDACION DE
¡NGRESOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE tA COAAUNA DE CHIIIAN VIEJO".

DECRETO

l.- APRúÉBENSE los Boses y demós ontecedentes
eloborodos poro elllomodo o licitoción público;

2.-ttÁMASE o Licitoción público denominodo
"APERIURA Y MANIECION DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO DE RECAUDACION
DE INGRESOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE tA COMUNA DE CHIIIAN VIEJO''-

3.- Los ontecedentes se encontroron disponibles en
el portol www.mercodopublico.cl tD 3óZl-5-LEl4;
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BASES ADMI NISTRATIVAS GEN ERATES

pRopuEsTA púsuce N" os/2014
1D: 3671-S-tE14

..APERTURA 
Y MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO DE

RECAUDACION DE INGRESOS Y OTROS SERVICIOS BANCARTOS DE tA MUNICIPALIDAD DE
CHILLÁN V]EJO''

INTRODUCCTON:

Lo Municipolidod de ChillÓn Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", medionte elpresente documento, llomo o Licitoción PÚblico poro lo APERTURA y MANTENCION DE
CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS Y OTROS
SERVICIOS BANCARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO.

Este documento regiró lo presente licitoción público en todos sus ospectos, enespeciol, el llomodo o propuesto, lo operturo de los ofertos, lo evoluoción técnico, loodiudicclción, etc., como osímismo el controto que se genere como consecuencio deésto.

o) Formorón porte iniegronie de lo presente licitoción público lo siguientedocumentoción:
. BosesAdministrotivos
. Decreto Apruebo Boseso Boses Técnicos
. Consultos, respuestos y oclorociones. Aclo de Aperturo
. Acio de Evoluoción y proposición

' Aproboción der concejo Municipor en coso que se requiero. Decrefo de Adjudicoción. Orden de Compro.
' contrqto de suministro o de prestoción de servicios
' Todo otro documentoción que se le hoyo exigido o los oferentes presentodos entiempo y formo, tores como, gorontíos, certifiJo.i.Á.i, ;i;.- '"

1.. MANDANTE Y UNIDAD TÉCNICA:

o) Lo Entidod Mondonte es ro Municiporidod de chiilón viejo.b) Lo unidod Técnico es lo Dirección de Adminisiroción y Finonzos.

2.- FINANCIAMIENTO:
En el evento de existir costos lo presente propuesto se finoncio con Fondos Municipoles,con corgo o lo osignoción presupuestorio íiem 2l s.22.i0.004 ,,Gostos Boncorios,,.

3.. MATERIA DE LA PROPUESTA

Esto propuesto tiene como objetivo er controto de:

y Okos Servicios Boncorios, de to Municipo¡lOo¿áuóii#;ü;:
Boses Adminislrolivos Generoles (B.A.G.f
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o) Aperturo y montención de los cuentos corrientes boncorios en monedo nocionol:consiste en lo entrego de certificodos, recepción de depósitos, ojustes boncorios,occeso diorio o lo bonco electrónico, servicio de occeso ái uon.o por lnternet,entrego de cheques, pogo de remunerociones, honororios, oiros pogos: contronsferencio electrónico, cheques, vole visto y nomino en efectivo; proveer detorjetos vistos o los funcionorios, consultos .on'"¡".rtivo boncq electrónico en losucursol de ChillÓn; implementoción servicio Pogue Directo del bonco odjudicodoen lo pógino web de lo Municipolidod y ot-ros servicios detollodos en BosesTécnicos.

b) Servicio de recoudoción de ingresos municipoles, retiro, troslodo de dinero yservicio complementorios: consiste en proveer 2 cojeros permonentes y cojerostronsitorios de ocuerdo o los requerimientos de lo Municipolidod, poro lqrecepción de sus ingresos en inmuebles municipoles y otros lugores. Ademós, retiroy troslodo de dinero ol bonco y otros servicios complementorio's.
Generolidodes:

' Otros Servicios detollodos en los Boses Administrotivos y Técnicos.
' Lo Licitoción seró Adjudicodo o un soro oferente.
' Los oferentes deberÓn ingresor el volor de $l en el portol Mercodopublico, comodoto referenciol, siendo el Anexo No 3 el que servirón poro lo evoluoción de looferto económico.

4.. CONSUTTAS. RESPUESTAS Y ACTARAC¡ONES A IAS BASES

Poro uno mejor comprensión del presente proceso de licitoción público se estoblece loolternotivo de solicitor oclorociones o lo Municipolidod, en donde los boncos podrónformulor preguntos deniro del periodo señolodo ol efecto en el portol l¡ercodopúblicoen lo sección "Etopos y plozos".
Lo Municipolidod se reseryo el derecho de efectuor modificociones o los BosesAdministrotivos y los Técnicos ontes del cierre de recepción de ofertos, poro esteefecio' se consideroró un plozo prudenc-iol poro que los boncos interesodos puedonconocer y odecuor su oferto o toles modificociones.
Lo Municipolidod tendró lo focultod discrecionol de prorrogor el plozo poro lopresentoción de lo propuesto, como osí mismo los demós ospectos que seonofeciodos por esto decisión, o fin de dor un proioiozonoble poro lo presentoción delos ontecedenies, considerondo lo estipulodo'en el párroto onterior.Los consultos, oclorociones o éstos y los modificociones o los Boses sólo podrónefectuorse o trovés del portol Mercodopúblico.
Lo Municipolidod deberó poner todo¡ los preguntos en conocimiento de todos losoferentes o trovés del Portol MercodoPúblico, sin"¡náicor el outor de los mismos.Lo Municipolidod no podró tener contocto con los oferentes, solvo o trovés delprocedimiento previsio de preguntos y oclorociones, esioblecidos en los Boses ycuolquier oiro formo de contoctó estobrecido en ros mismos.Lo Municipolidod sólo efectuoró los oclorociones o los consulios o preguntosformulodos por los boncos o trovés del portái üeicooopúblico e informoró de losmodificociones o los Boses o irovés del mismo portoi, ros que se entenderón conocidospor todos los oferenies que porticipen en lo presente licitoción público, hoyon o noefectuodo los consultos o preguntos.

Munieipalid¿r,d 
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Bonco Electrónico: recoudoción de ingresos, pogos electrónicos de remunerociones,honororios, proveedores, otros pogos y proceso de conciliociones boncorios; poro locuol' deberó presentor plon de trobojo detollodo en el Anexo No ó ;unto con su ofertoEconómico.

ó.

PodrÓn porticipor en esto propuesto, todos los boncos comercioles que operen en elPoís, que tengon sucursoles operotivos en lo ciudod de chillón, ' con potentecomerciol vigenie y estor inscrito en lo Dirección de Compros y Conirotoción públicq,
Chile Compro Ley No 

.l9.88ó.

No podrón porticip_or en los odquisiciones y propuestos de lo Municipolidod, oferentesque tengon los colidodes descritos en lo letro "ó" d.l Artículo N. s4 Je lo ley No I B.szs,de "Boses Generoles de Administroción del Estodo", es decir, personos noturoles queposeon lo colidod de cónyuge, hijo, od-optodo o poriente hosto el tercer grodo deconsonguinidod o segundo grodo de ofinidod, respecto de olgún funcionorio de loMunicipolidod, de grodo superior o equivolenle o jefoturo, o suslutoridodes, seo esteel Alcolde o sus concejoles", tompoco podrón porti.ipo, sociedodes de personqs delos que oquéllos o éstos formen porte, ni sociedodes comonditos por occiones oonónimos cerrodos en que oquéllos o éstos tengá; tcciones, ni sociedqdes onónimosobiertos en que oquéllos o ésios seon dueño, á" occiones que representen el lo% omós del copifol, ni fos gerentes, odministrodores, representontes o directores decuolquiero de los sociedodes ontedichos de conrárm¡ood o lo prohibición estoblecidoen el Artícuro 4" incisos 7" y g de ro Ley N. ig.ggó^,,Ley oe comóror,,o menos queconcurron los circunstoncios dispuestos en el inciso i0".

Respecto de los Personos Jurídicos tompoco podrón porticipor oquellos personosjurídicos que tengon entre sus socios o occionistoi o funcionorios o osesores de loMunicipolidod, cuolquiero seo su grodo de porticipá.ion en lo sociedod,,.

Tompoco podrón poriicipor Personos Noturoles o Jurídicos que tengon juicios loborolespendientes y respecto de lo cuol, lo Municipohoáá tengo lo colid"ü de responsoblesolidorio o subsidiorio' AdemÓs no podrón poriicipor personos Noturoles o JurÍdicos quetengon juicios civires pendienter .ón ro Munícipoiioáo de chiilón viejo.

Poro el coso de los sociedodes no podrón poriicipor oquellos que hon sidomodificodos en los Últimos seis meses en lo composición de sus socios, incidiendodirectomente ello en lo concurrencio de inhobilidodes o hobilidodes poro controiorcon lo Municipolidod o en los Foctores oe rvotuácián'o requisiios de odmisibilidod de lopropuesto de que se irote.

:

,ix:,:ffi,::.encorgodo 
d. recepcionor los ofertos estoró constituido por tos siguientes

Secreiorio Municipol
Administrodor Municipol
Direcfor de plonificoción

Excepcionolmente, los miembros titulores de esto comisión podrón ser reemplozodospor otro funcionorio que subrogue. Ademós, el Secretorio Municipol octuoró encolidod de Ministro de Fe de ro apLrturo de ro Licitácón.

y otros Servicios Boncorios. de to uunici[ár¡á.Já" óiiiün vi"io,,
Boses Adminiskolivos Geneiotes (B.e.c.i -
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Los ofertos deben ser enviodos por los oferentes y recibidos por lo Municipolidod enformoto digitol o trovés del sistemo de lnformoción (portol Mercodopúblico), solvo loboleto de gorontío de seriedod de lo oferto debe ocompoñorse en formoto físico yser remitido en sobre cerrodo, o lo oficino de Portes o.l.R.S. de lo Municipolidod dechillón Viejo, ubicodo en cqlle lgnocio serrono N' 300, 1" piso, hosto ontes de lo horode cierre de lo propuesto señorodo en sección ,,Etopos y prozos,,.

Lo recepción y operturo de los ofertos se efectuoró en formo electrónico, en lo fecho ylo horo señolodos en el Portol MercodoPúblico en lo sección ,,rtopos y ploror,,.

En lo eventuolidod que el Portol MercodoPúblico no se encuentre operotivo en lofecho y horo progromodo poro lo recepción y operluro de los ofertos, ésto serósuspendido tronsitoriomente hosto que los condicíones técnico, p.r.iton reolizor dichoprocedimiento.
Los oferios serón obiertos electrónicomente en el Poriol Mercodopúblico por el Direciorde Plonificoción o quién éste designe poro desempeñor dicho pro..ro.

se foculto ol Director de Plonificoción, o lo persono que este designe, poro oceptoruno oferto en que se hoyon omitido determinodos ontecedentes, ó no .rrplon conolgÚn requisito o documenio exigido poro lo presentoción de lo ;ir;", cuondo o juiciode lo comisión, toles omisiones nó recoigon sobre un ospecto esenciol de lo propuestopúblico, lo que colificorón privotivomente.

Si se decloro o uno o mós de los oferentes fuero de los Boses Administrotivos o de losEspecificociones Técnicos, se procederó o lo devolución del Documento de Gorontíoque se hoyo presentodo en formoto popel vÍo correo certificodo. Los documentos ytodo otro ontecedente que obre en poder de lo Municipolidod sólo serón devueltos osu titulor o en su defecto o quien porte un poder notáriot o dicho efecto.

9..DOCUMENTOS A PRESENTAR:

:

9. o.I - ldentificoción compreio der oferente según formoto Anexo No r.9. o.2.- Formofo de Decloroción Jurodo Anexo No 29. o.3.- Formulório lnfroestructuro Anexo No 4
?' o'4'- comprobonte de Potente n{y¡ricjgo.rvigente (fotocopio simple:si lo empresono tiene oficino en lo ciudod de chillón Viejo, á.É;¿ incorporor fotocopio de lopotente de lo coso motriz respeciivo).

?' o'5'- certificodo emitido con uno vigencio de 30 díos o lo fecho del cierre de lopublicoción de lo propuesto, de o lo nienos tres Municipolíclodes que ocrediten queel Bonco hoyo o esté prestondo servicios con mós de 4 oños continúo.

"AperiuroyMonrención."::^"J_____________l':"ü;X,:**t**,*t,,m
v otros serviciost"Iisi^?l:.1i. 

11 
r'¿unicipoliaoo J" ór.,iiro" iÉj"::'"''Boses Adminislrotivos Geneioles (A.e.C. j

9. O.. DOCUMENTACIóN ADMINISTRATIVA QUE
SOPORTE ELECTRóNICO:

DEBERÁ INGRESAR AL PORTAL EN
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9' o'6'- certificodo emitido con uno vigencio de 30 díos o lo fecho del cierre de lopublicoción de lo propuesio, que ocreáite vigencio legor de lo lnstitución proponente.emitido por lo Superintendencio de Boncos á lnstituciones rinoncierosl
9'o'7" Decloroción Jurodo Noioriol de no tener controios coducodos porincumplimiento y no tener juicios pendientes con motivo de lo prestoción del serviciodel Bonco con Municiporidodes, duronte ros úrtimos 3 oños.
9'o'8" certificodo vigente de permonencio del bonco de o lo menos ó oños en lociudod de chillón, como mínimo I sucursol operotivo y funcionondo ol mes dediciembre del 20.l3 en esto comuno.
9'o'9" certificodo de ocreditoción de infroestructuro requerido en el onexo no4informodo en lo Boses Técnicos -' ' --Yvrrvv

9.o.10. Decloroción Jurodo Noioriol lmpocio sociol. Anexo NoS?'o"ll'- Persono Jurídico: Fotocopio Legolizodo de cédulo de ldentidod vigente delRepresentonte Legol del Coniroto.
9'a'12" Plon de Trobojo, puesto en morcho controio con ó0 dÍos, Anexo No 6

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SOPORTE FíSICO:

?. C.I.- GARANTíA OT SERIEDAD DE tA OFERTA"

:::J'fl:X;:T" 
Goroniío de "seriedod de ro oferio", cuorquiero de ros sisuienres

L*".Jjr: :":fl:ji::j^::Tl:-:]l^,ui:ro !:I 12?g0oo0 (Dos milones de pesos),
;r\r \rt, \rc-¡f U|.lt¡O q lO Vls

tomodo o nombre de lo Municipolidod cde Chillón Viejo y clousulo señolondo quá

"::';:L-i:s:.?:o:^,:.:1:n: 
d-e ro ni";,;; á" ap.ii,,",r'";i;,"J;.1:Xi:T,"J,::

::1':'l,T:,:1r.,:':T'"::l',i?i:,,1:::ydá"¡ái a"lü;;;;;'dil;'rHü:§.'"lT[:
!e lo Municipolidod de Chillón Viejo,,L¡s rL¡ rvrufllslpqltooo oe ch¡llon viejo",

lffi;^,E^']""q::|tiopuede'e,tonroooporelBoncopostulonteoencuolquiero otro lnstitución Bonco.

Respecto de lo "Gorontío de Seriedod de lo oferto no se oceptoró documenios degorontío con clóusu.los de pogo o 30 díos u otros indicociones que modifiquen locorocierísfico "o lo visto,,del dotumenio.

Los documentos qYe qgbon ocompoñorse en formoto físíco deberón ser remitidos, ensobre cerrodo' q lo oficino de Portes o.l.R.s. de l'o Municipolidod de chillón viejo,ubicodo en colle serrqno No 3oo, 1o piso. El sobre oeoe señolor cloromente el nombrede lo propuesto y lo identificoción del oferente. tá recepción de los documentos sereolizoró hosto lo horo de cierre de lo propuesto señolodo en lo sección ,,Etopos yPlozos" de lo Ficho de lo licitoción to:3áll-s-LEr4 ro presente propuesto en el portolMercodoPÚblico' Lo no recepción de lo documentoti¿n en- formoto popel en el dío yhoro señolodos dejoró fuero de los Boses Administrotivos ol oferente respectivo.

y otros servicios Boncorios. de to MuniciporááJá" üili#Vü;f
Boses Adminisfrolivos Generoles (B.e.c.f

9' b'-DocuMENTAClór'¡ eco¡lónnlce euE DEBERÁ TNGRESAR AL poRTAt EN sopoRTEETECTRóNICO:

9.b.1. Formulorio de Oferto Económico, Anexo No 3
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Lo devolución de lo Gorontío de seriedod de lo oferto, se efectuoró por DecretoAlcoldicio uno vez firmodo er controio de odjudicoción.

10.. CRITERIOS DE EVALUACIóN:

Los ofertos recibidos serÓn evoluodos de ocuerdo o lo siguiente pouto detollodo en losBoses Técnicos de este controto:

Poro lo evoluoción de lqs ofertos se usoró uno escolo de loo%, según los siguientescrlterios:

IO.1- OFERTA ECONOMICA DEI SERVICIO
seró evoluodo inversomenie proporcionol oferto mós conveniente poro el municípiosegún pouto de evoluoción, detoilooo por ítem en los Boses Técnicos.

3.. IMPACTO SOCIAL

"Aperruror""l,B?,::iff 

"?1"il:"ii,:jl."il",T-üEmy Olros Servicios Boncorios, de lo Municipol¡dod de éÁiifin vie¡o,,
Boses Adminislrotivos Generoles (B.A.G.)

pógino ó de t3
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PAUTA DE EVALUACION: Lo distribución de los %
siguiente tqblo:

osignodos se detollo en lo

ANEXO N"3 PUNTAJE 75%

Servicios requeridos en los Boses Técnicos

Servicio de Aperluro y Monlención de Cuentos
Corrientes. Puntoje 40%

turo y montención de l2 Cios, Corrientes.
de itos y Pogos de Cheques.

Entrego de certificodo soldos@
corriente, plozo el Sto dío del mes siquiente.
Movimiento de Cuentos Conientes vÍo bor",co
electrónico (en líneo) y envío cortoros originor bonco
diorios.
Entrego de cheques: medionte tolonorros ly'o
formulorios loser por cuento corriente.
Pogo Remunerociones y otros of pe@
electrónico: torjetos en líneo sin límiie de tronsocción en
cuolquier cojero, Ctos. Ctes. del bonco y otros, vole
visto. Pogo en efectivo en dependencio municipolv,J,u. | \r9\J vr r ercuuvo en oepenoenclo municipol y/o
boncorio en cuolquier sucursol o nivel nocionol.
Conexión por lnternet con to p¿ginoreb¡el b;ncq
poro consulio soldos, movimientos, depósitos. consulto
de cheque, corgo, obono, tronsferencios.
Bonco electrónico, como m.OiO@
procesos deben ser ejecutodos internomente por el
bonco y no exfernolizodos. Asignor ejecuiivo
especiolisto en el óreo o lo Municipolidod con
dedicoción excrusivo duronte ros oó primeros meses de
lo puesto en morcho. Firmo erectrónico con ceriificodo

ectrónico.
Acreditoción de experiencio corrtiru;o con 3
Municipolidodes, mínimo Oó oños poro puntoje
indicodo.

Pogo con tronsferencio electrónico: cotizociones
previsionoles, descuentos vorios de los plonillos de
remunerociones y otros pogos con emisión de
certificodo de po
servicio meso de oyudo oeiffi
bonco v con eiecutivo de otención las 24 horos.
Servicio pogue Directo del Qonio oOlrEñoOo.
Pogo o proveedoresyotros pffi
municipoles, oyudo sociol, FONDEVE) vío ironsferencio
electrónico en Cuentos Corrientes del bonco
odjudicodo, ctos. ctes, de otros bqncos, ctos. vistos y/
o emisión de vore o ro visto en coso de no tener.r"Áto
corriente.

y Olros Servicios Boncorios, de lo Municipot¡ooo lé éÁirün u¡"io ,

Boses Administrolivos Generoles (B.A.G.)
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seguro contro froude de los volores en custodio en ros
cuentos corrienies municipoles del bonco odjudicodo.

Pogo de intereses sobre soloos disponibles que se
moniengon en cuentos corrientes.
Lo toso de interés que se ofrezco pogor deberó
expresorse en términos onuoles (3óOdíos) y se oplicoró
sobre los soldos disponibres en codo periodo mbnsuor.

Servicio de Recqudoción Derechos Municipoles Pvnlaje 257.

Proveer elservicio 2 cojeros permoñentes o to
Municipolidod, poro ro recepción de sus ingresos en ros

inmuebles municipoles.
Proveer cojeros tronsitorios por troio poro recepEEñze
ingresos Municipores en hororio normory extendido en

lugores que se detollon en lgs Boses Técnicos.
Otros conoles de recoudoción en líneo fuero Oe tos
oficinos del bonco con hororio continuodo, incluye

sóbodo, domingo y fesiivo de los 9 o lg horos.
Troslodo y retiro de dinero Oior¡oménte en colos

ermonentes.
Troslodo y reiiro de dinero por evento en coios

les en vencimiento mosivos.
otros troslodos de dínero y ret@

Servic ios Comptemenlorios

otros servicios ofrecidos y detoilodos por er bonco que
oumente y mejore ro otención de recoudoción de ros
ingresos municipoles, pogos o los proveedores en
formo virtuol y oiros prestociones de servicios ol

Otros servicios ofrecidos.
- Servicios sin costo, convenio bonco personos poro

funcionorios municipol productos del Bonco.
- servicio de copocitoción poro ros funcionorios sin

costo poro el Municipio. (onuol)
- Reunión onuol de trobojo entre el Bonco y el

Municipio poro revisión der coniroto coordinodo por
lo Dirección de plonificoción, el lugor debe ser
estoblecido por el bonco sin costo poro lo
Municipolidod.

- Seguro colectivo contro froude poro funcionoríos
municipoles volores en custodio en el bonco.
Noio: Se evoluoro con 1% por codo Ítem lo oferlo mós conveniente y osí
en formo descendente.

"Aperruro,""1'il,::l*^.::i':"i:r'-{,'j'{qX$'L'J,"'#.,oo"*".****"l*,
y Olros Servicios Boncorios, de lo Munic¡potidod de éÁiffIn vie¡o,,

Boses Adminisf rol¡vos Generoles (B.A.G.)
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ANEXO No4 (TNFRAESTRUCTURA PUNTAJÉ,15%
Servicios requeridos en los eoseiTe;ñic;;
Certificor o lo menos I centro-é pogoZoñ
coios ouxiliores en lo ciudod de Chillán Viei<
Certificor número de sucursoles boncorios en
Chillón Vie

Certificor número de cojeros outomóticos en
Chillón Viei

ANEXO N"5 ( TMPACTO SOCtAt PUNTAJE IO%
Servicios requeridos effi
Decloroció n jurodo noioriol que-énEte nnontos
de oportes económicos onuoles poro
desorrollor octividodes culturoles, deportivos,
socioles e iniciotivos de inversión comunol.

En coso de iguoldod de puntoje ol evoluor los
señolodos, se privilegioró lo Oferio Económico
mós conveniente o los iniereses municipoles.

ofertos de ocuerdo o los criterios onies
del Servicio detollodos en el Anexo No3

El proceso de odjudicoción de lo propuesto se inicioró con lo evoluoción de losdistinlos oferios por porte de lo comisión Evoluodoro, ro que podró osesororse por otrosprofesionoles de lo Municipolidod o de otros servicios públicos cuondo osí lo estimenecesorio.
Lo comisión Evoluodoro de propuestos, poro uno mejor evoluoción de los mismos,podró solicitor informoción odicionol o los oferentes con posterioridod o lo recepciónde los oferios' debiendo comunicor esto solicitud o todos los oferentes que esfénsiendo evoluodos o trovés der portor Mercodopúbrico.

Lq Municipolidod declororó inodmisible uno oferto cuondo ésto no cumplo con losrequisitos estoblecidos en estos Boses Administrotivos y Técnicos. Lo Municipolidoddeclororó desierfo lo presente licitoción público cuondo no se presenten ofertos, obien' cuondo estós no resulten convenientes o los iniereses de lo Municipolidod. Enombos cosos lo decloroción se efeciuoró por resolución fundodo.

Finolizodo el trómite de evoluoción, lo comisión someteró o consideroción del Alcoldelos ofertos' en conformidod o los criferios de evoluoción y ponderociones estoblecidosen lo sección "Criterios de Evoluoción,,.

Lo Municipolidod oceptoró lo propuesto mós ventojoso tomondo en consideroción loscriterios de evoluoción con sus correspondientes plntojes y pondárociones, según loestoblecido en ro seccíón "criteríos de Evoruoción'i.

Lo odiudicoción se efeciuoró medionte decreto olcordicio, en lq fecho estimodo quese señolo en lo sección "Etopos y Plozos" de lo Adquisición 
"n ul portol MercodoPÚblico' el cuol serÓ nofificodo ol odjudicoiorio y ál resto de los oferentes o trovés delPoriol Mercodopúblico.

y otros servicios Boncorios. de to MuniciporoáJ áu óÁiiün v¡"¡o,,
Boses Administrolivos Generoles (a.e.G.f

pógino 9 de I3
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si lo Entidod Boncorio no proporcionore oportuno cumprimiento o " :;;;;..;;"-";;.;mencionodo, lo Municipolidod podró dejor sin efecto lo odjudicocion, hociendoefeciivo en su fovor lo Gorontío de seried'od de lo oferto qru r,uoiure otorgodo eloferente, pudiendo odjudicor ol oferente que le sigo en el orden de pretoción del Aciode Proposición.

Lo Municipolidod podró odjudicor en uno fecho distinto o lo estipulodo dentro de losplozos obligotorios, cuondo por rozones de orden técnico y oáÁinirtrotiuo no seoposible cumplir con dicho plozo.-

cuondo correspondo, los convenios o controtos pertinentes que involucren gosfosonuoles o lo Municipolidod por montos iguoles o superiores'ol equivolente o 500Unidodes Tributorios - previo o lo emisión áel Decreto Alcoldicio de Adjudicoción - sedeberó requerir el ocuerdo del concejo Municipol, según lo estoblecido en el ortículoó5 letro i) de lo Ley No18.ó95, orgónico Constitucionol d=e tvtunicipotiáájur.

No se podró odjudicor lo presente licitoción público o uno oferto que no cumpto conlos condiciones y requisitos estoblecidos en los Boses Administrotivos.

Lo Dirección de Administroción y Finonzos seró lo unidod Técnico quien en conjuntocon lo Dirección de Plonificoción serón los encorgodos de evoluor el cumplimiento delos ofertos, de ocuerdo o lo señolodo en lo pr.éniu propuesto, se emitiró el informeiécnico, que seró presentodo o lo comisión Evoluodoro de propuestos y seróconsiderodo como porte integronte de lo evoluoción o fin de formolizor loodjudicoción.

Lo comisión encorgodo de evoluor los ofertqs recibidos esioró compuesto por los (os)Srs. (os):

Secretarra de- planificación

- Directorq de Administroción y Finonzos.
- Director de Plonificoción.
- Directoro DAEM
- Directoro DESAMU
- Administrodor Municipol

Excepcionolmente, los miembros iiiulores de
por otro funcionorio que lo subrogue.

esto comisión podrón ser reemplozodos

v Moniención de cuentos corrientes Boncoriqs 
"n 

noi"l;ñi;;;:;###i;l,'J:
y olros Servicios Boncorios. de to Municipoliooo oá éÁiiün vi"1o,,

Boses Adminislrol¡vos Generoles (B.A.G.)
pógino l0 de t3

si el controtisio fovorecido no suscribe el controto dentro del plozo estoblecido, loy:,1:f..',9:9^o:.gr: deior sin efecio ro odiudicoción y horó urá.Jiuo ro Boreto deseriedod de to oferto, quedondo inhobiritodo poio porticipor en ros;#"::i:i"o;:llome lo Municipolidod por un período de cuoiro oños, contodo desde lo fecho quedebió suscribir el controto.

I3.. REIATIVO At CONTRATO:

I3.1.-

Previo o lo suscripción del controto, el oferente odjudicodo deberó entregor lo Boletode Fiel Cumplimiento del controto que podró ,u, úno Boleto de GorontÍo o lo visto ovole visto tomodo en beneficio de lo Municipotioáo de chillán vi.j", con clousulo

;T,:,:l*,::"^-..::::f: i:.1,::ltrg!enro. oer controro de ¡.' p,oplásio de Aperruro
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lngresos y otros servicios Boncorios de lo A^unicipolidod de chillón VieJo,, , deberó sertomodo por un 5% del monto del controto y como mínimo §2o.ooo.oo0.- (Veinte
millones de pesos) y vigencio de 180 díos mós sobre lo fechq del término de controto;ésto boleto deberó ser renovodo en coso de prórrogo del controto.

El odjudicotorio deberó outorizor onte Notorio Público su firmo estompodo en elcontroio, siendo de su corgo los gostos notorioles correspondientes o lo protocolizoción
del mismo.

El plozo seró de l2 díos corridos o contor de lo fecho de notificoción del decreto deodjudicoción en el poriol Mercodopúblico.

13.3.. PI.AZO DE SUSCRIPC]óN DET CONTRATO:
ElControiodeberó'u''u'.ffi3díoscorridossiguienteso|onotificoción
del Decreto de Adjudicoción en el portol Mercodopúblico.

Dentro del plozo de 13 díos corridos contodos desde lo fecho de notificoción delDecreto Alcoldicio que odjudico lo propuesto, el odjudicotorio deberó suscribir elcontroto respectivo, el cuol seró redoctodo por el Asesor Jurídico y soncionodo por elcorrespondiente Decreto Alcoldicio.

1 3.4.- VIGENCIA PEr,CONTRATO:
El plozo del controto que se origine como consecuencio de lo presente propuesto, seróde 4 oños conlodos desde lo fecho de ftrmo det controlo.

Lo prórrogo, deberó ser solicitodo por escrito por lo eniidod boncqrio, con ol menos g0
dios de onticipoción ol vencimiento del período vigenie, lo cuol deberó contener: looferto económico vigente Y/o mejorodo y el mánto del ouspicio poro octividodessociol, culturol y deportivo propuesto por ei Bonco, poro ser resuelto por Io comisiónde Evoluoción de Propuestos, tomondo como bose poro el efecto, el informe que olrespecto deberÓ poner o su disposición lo Unidod Técnico encorgodo de supervisor y
controlor lo prestoción del servicio correspondiente.
Aprobodo lo prórrogo, se procederó or reemprozo de ro Boreto de Gorontío de fiercumplimiento del Contrqto lo suscripción de los onexos correspondientes y looproboción de los mismos por Decreto Alcoldicio, tomondo como bose el Actoperiinente de lo Comisión Evoluodoro y el informe de buen cumplimiento de lo UnidodTécnico.

13 5.'
El controto se extinguiró entre otros por. táii,g-Gt"s cousoles: sin perjuicio de losdemós occiones legoles que se puedon em-prender poro resguordor los interesesmunicipoles:
o) Vencimiento del plozo convenido.
b) lncumplimiento de lo entidod boncorio y/o ejecución deficiente.c) Quiebro de lo entidod boncorio.
d) Mutuo ocuerdo de los portes.

o)
Vencido
ieniendo

el plozo del controto, lo entidod bqncorio dejoró de prestor servicios, noderecho o indemnizoción orguno. Lq Municiporidod deberó odoptor ros

"Aperruro, 
"":,:?.::l^*":^1"I'"'' .9,-{i+l',""1ü¿tí',fi." o" *".o,0*-l *,u,*y Otros Servicios Boncorios, de lo Municipolidod de Chill¿n Viejo,,

Boses Adminislrol¡vos Generoles (B.A.G.)
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resguordos poro el fiel cumplimiento de los obligociones hosto el momenio delvencimiento. Uno vez concluido el coniroto o sotisfácción de los portes. se procederó
o lo desofecioción de lo gorontío dentro de los 30 díos posteríores ol vencimlento.

b) UM DEEncosodeincumplimientodeloentidodooncoricl,e@esueltode
pleno derecho y sin necesidod de interpeloción previo o Tribunol olguno, debiendo
notificorse con ó0 díos por escriio o lo incumplidoro lo decisión de disolver el controtoy hocer efectivo lo goroniío consiituidq ol efecto.

En coso de ejecución deficiente de los servicios controtodos, deberón existir losdocumentos probotorios pertinentes, los cuoles serón evoluodos en conjunio por lo
Comisión Evoluodoro de Propuestos y los representontes que designe el controtisto
( Bonco).

c) aUIEBRA PE,LA ENTI,QAD BANICART.A:
Lo quiebro de lo eniidod boncqrio determinoró lo disolución del Controio, hociéndoseefectivo lo gorontío respectivo. En el coso de ser necesorio, lo Municipolidodprocederó de ocuerdo o lo estoblecido en coso de interrupción del servicio. Estocousol se entiende, sin perjuicio de los normos legoles vigenies sobre lo quiebro.

d) MUTUO ACUERDO PE tAS PARTES:
Si por cuolquier motivo o circunstoncio los portes estón de ocuerdo en poner término olcontroto. deberó suscribirse lq rescilioción del mismo por escrituro público y seroprobodo por Decreto Alcoldicio.

si lo Municipolidod quiere poner término onticipodo ol controio deberó dicior unDecreto Alcoldicio en el que se fundomente y se ocredite lo concurrencio de lo cousol
lue se invocq poro ello. Dicho Decreto debeió publicorse en el sistemo de lnformoción(Portol MercodoPÚblico) deniro de los 24 horos de dictodo este documento.

13 6'- 
'El controfo que se origine de lo presente Propuesio público podró ompliorse por iguolperiodo' modificor plozo y portidos o todo otro moterio que'no vulnere el principio deiguoldod de los oferentes, con ocuerdo entre los portes, previo informe fovoroble delo Comisión Evoluodoro de lo propuesto público.

r 3.7.- poMtgtUg ESPEq|AL
Poro todos los
Chillón Viejo y

r4.- QAUSATES Y. MONTgS pE MULTAS:

Lo Municipolidod se reseryo el derecho, previo informe del unidod Técnico delServicio, de oplicor multos ol Bonco Adjudicotorio en el coso de incumplimiento decuolquiero de los obligociones estoblecid-os en el controto.
El volor de los multos corresponderó o:

o) En el coso que el odjudicotorio incurro en otroso en lo entrego y/o deficiencio decuolquiero de los servicios ofrecidos, mós olló de los plozos ,enoÉoói en los boses, ensu propuesto económico y técnico, incurriró en uno murto oe s Ú.r,vr por codo eventoo dío hóbil de qtroso.

y otros servicios Boncorios. de lo Municiporioodáá én,iü,ii[j"::
Boses Administrolivos Generoles (B.A.G.)

efectos derivodos de oicho controto, los portes fijorón su domicilio enprorrogon competencio poro onte sus Tribunoles.
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b) Esto multo se oplicoro sin formo de juicio ni noiificoción de ninguno especie, solvo
lo constoncio escrito del Unidod Técnico del Servicio medionietorto ol Bonco. Los
multos deberón ser enterodos en lq Tesorerío Municipol.

I5.. FORMA,DE PAGO:
Lo Municipolidod , o trovés de lo Tesorerío Municipol de lo Dirección de Administroción
y Finonzos, pogorÓ en coso necesorio contro focturo o nombre de lo Municipolidod
de Chillón Viejo Rut: 69.266.500-7 previo informe de lo Unidod Técnico. servicios
detollodos en los boses.
Los volores o pogor no tendrón ningún tipo de reojusie,

16.. UNIDAD TÉCNICA
Poro todos los efectos de control del desorroilo de lo ejecución
unidod Técnico designodo por lo Municipolidod seró lo Dirección
Finonzos, quien seró el nexo entre er Bonco y lo Municipolidod,
monejo de los cuentos corrientes municipoles.

de lo propuesto lo
de Administroción y
independiente del

17.- FUStgNES pE E-¡{J¡pApE§ BANqARIAS

En el evento que lo entidod boncorio que se odjudique lo propuesto, se fusione o seo
odquirido por otro entidqd. el controto se entenderó vigente poro todos los efectos de
esto propuesto, hosto el tiempo estipulodo de vigencio del controto, incluido lo
renovoción del controto.

18.- SERVtqtO ACTUAT

Los servicios hon sido otorgodos en lq octuolidod por el Bqnco BCt, sin costo poro el
Municipio' Ademós, lo entidod boncorio ho entregodo ouspicio de g ISO.0OO.OOO-
en el periodo 2010 - 201 1 - 2012 poro construcciones de corócter Culturol.-

UAV/DPM/MGGB/dpm
Chillón Viejo, qbrit de 2014

DOMINGO LLADO MELZER
DIRECTOR DE NIFICACION

,,Aperruro, 

".?'B;,,.j:i.oj"?1"üii:AlÉi5,j."$,lr'1,',,1ü.i" o" *".o*o."n oe rnsresosy Olros Servicios Boncorios, de lo Mun¡c¡polidod de óÁiiün vie¡o,,
Boses Adm¡nislrolivos Generoles (B.A.G.)
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