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APRUEBA MODIFICACION DE BASES DE TICITACION
PUBIICA, No 05/2014, lD: 3ó7¡ -5-tEl4 "APERTURA Y

MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS,
SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS Y OIROS
SERVICIOS BANCARIOS DE tA COMUNA DE CHIIIAN
VIEJO", APROBADAS POR D.A. NO245O DE 7 DE MAYO DE

2014.

oñ6)t)
DECRETO No a&Ü t

chillón viejo, 1 [ MAY 2011*

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N' I B.ó95, Orgónico
Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

CONS¡DERANDO

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 No2450 de 7 de moyo de 2014, que
opruebo boses y llomo o licitoción público N"05/2014, lD: 3ó71-s-LEI4, "APERIURA Y

MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO DE RECAUDACION DE

INGRESOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE tA COMUNA DE CHIttAN VIEJO'"

c) El Dictomen de Controlorío Generol N'020243N14
del 20 de moyo del 2014, sobre lo improcedencio de lo octuodo por ciertos municipolidodes
en reloción o unos convenios por los cuoles se obligon o desorrollor octividodes de
publicidod o fovor de un bonco;t O) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes
modificodos de lo licitoción público N"05/20l4lD 3671-5-LEl4 "APERTURA Y MANIENC¡ON
DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS Y

OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE TA COMUNA DE CHITLAN VIEJO'"

DECRETO

l.- APRÚÉBENSE modificoción de boses y demós
ontecedentes de lo licitoción público N'05/201 4 lD 3671-5-LEl4 "APERTURA Y MANTENCION
DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SERV¡CIO DE RECAUDACION DE INGRESOS Y

OTROS SERVICIOS BANCARIOS DE tA COMUNA DE CHILTAN VIEJO'';

2.- Los nuevos ontecedentes se encontroron
disponibles en el poriol www.mercodopublico.cl lD 3ó71-5-1E14;

ANóIEsE, coMUNíQUESE Y ARCHÍ

VATDES
(s)

,t"tí

UAV/HH
DAF; Plonificoción, Corpeto, OF. Portes.
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BASES ADMI NISTRATIVAS GEN ERATES

pRopuESTA púsuce N" os/2014
lD: 3671-s-tEl4

..APERTURA Y MANTENCION DE CUENTAS CORR!ENTES BANCARIAS, SERVICIO DE
RECAUDACION DE INGRESOS Y OTROS SERV¡CIOS BANCARIOS DE tA MUNTCIPALIDAD DE

cnrttÁt¡ vtEJo"

INTRODUCCION:

Lo Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte "Lo Municipolidod", medionte el
presente documento, llomo o Licitoción Público poro lo APERTURA y MANTENCTON 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, en
especiol, el llomqdo o propuesto, lo operturo de los ofertos, lo evoluoción técnico, lo
odjudicoción, etc., como osímismo el Controto que se genere como consecuencio de
ésto.

o) FormorÓn porte integronte de lo presente licitoción público lo siguiente
documentoción:
. BosesAdministrotivos
¡ Decreto Apruebo Boses
o Boses Técnicos
o Consultos, respuestos y oclorociones
. Acto de Aperturo
o Acto de Evoluoción y proposición
. Aproboción del Concejo Municipol en coso que se requieroo Decreto de Adjudicoción
. Orden de Compro.
o Controto de Suministro o de prestoción de Servicios. Todo otro documentoción que se le hoyo exigido o los oferentes presentodos en

tiempo y formo, toles como, gorontíos, certificociones, etc.

I.. MANDANTE Y UNIDAD TÉCNICA:

o) Lo Entidod Mondonte es lo Municipolidod de Chillón Viejo.
b) Lo unidod Técnico es lo Dirección de Administroción y Finonzos.

2.. TINANCIAMIENTO:
En el evento de existir cosios lo presente propuesto se finoncio con Fondos Municipoles,
con corgo o lo osignoción presupuestorio ítem 2l 5.22.10.004 "Gostos Boncorios".

3.. MATERIA DE tA PROPUESTA

Objetivo o mqterio de lo licitqción:
Esto propuesto tiene como objetivo el controto de:

Propuesto Públlco No 05/2014
"Aperluro y Monlención de Cuenlos Corrienles Boncorios, Servicio de Recoudoción de lngresos

y Olros Servicios Boncorios, de lo Municipolidod de Chillón Vie.io"
Boses Adminislrot¡vos Generotes (B.A.G.) (Rev. 13.0S.201 4)
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o) Aperturo y montención de los cuentos corrientes boncorios en monedo nocionol:
consiste en lo entrego de certificodos, recepción de depósilos, ojustes boncorios,
occeso diorio o lo bonco electrónico, serv¡c¡o de occeso ol bonco por lnlernet,
enirego de cheques, pogo de remunerociones, honororios, otros pogos: con
tronsferencio electrónico, cheques, vole visto y nomino en efeciivo; proveer de
torjetos vistos o los funcionor¡os, consullos con ejecutivo bonco electrónico en lo
sucursol de chillón; implementoción Servicio pogue Directo del bonco odjudicodo
en lo pógino web de lo Municipolidod y otros servicios detollodos en Boses
Técnicos.

b) servicio de recoudoción de ingresos municipoles, retiro, troslodo de dinero y
servicio complementorios: consisie en proveer 2 cojeros permonentes y cojeros
tronsiiorios de ocuerdo o los requerimientos de lo Municipolidod, poro lo
recepción de sus ingresos en inmuebles municipoles y otros lugores. Ademós, retiro
y troslodo de dinero ol bonco y otros servicios complementorios.

Generolidodes:
o Otros Servicios detollodos en los Boses Administrotivos y Técnicos.
o Lo Licitoción seró Ad.iudicodo o un solo oferente.
. Los oferentes deberón ingresor el volor de gl en el portol Mercodopublico, como

dolo referenciol, siendo el Anexo No 3 el que servirón poro lo evoluoción de lo
oferto económico.

4.- CONSUTTAS, RESPUESTAS Y ACTARACIONES A tAS BASES

Poro uno mejor comprensión del presente proceso de licitoción público se esfoblece lo
oliernotivo de solicitor oclorociones o lo Municipolidod. en donde los boncos podrón
formulor preguntos deniro del periodo señolodo ol efecto en el portol MercodoFúblico
en lo sección "Eiopos y Plozos".
Lo Municipolidod se reseryo el derecho de efectuor modificociones o los Boses
Administrotivos y los Técnicos ontes del cierre de recepción de ofertos, poro esie
efeclo, se consideroró un plozo prudenciol poro que los boncos interesodos puedon
conocer y odecuor su oferto o toles modificociones.
Lo Municipolidod tendró lo foculiod discrecionol de prorrogor el plozo poro lo
presentoción de lo propuesto, como osí mismo los demós ospectos que seon
ofectodos por esto decisión, o fin de dor un plozo rozonobte poro lo presentoción de
los ontecedentes, considerondo lo estipulodo en el pórrofo onlerior.
Los consultos, oclorociones o éstos y los modificociones o los Boses sólo podrón
efectuorse o trovés del portol Mercodopúblico.
Lo Municipolidod deberó poner todos los pregunios en conocimiento de todos los
oferentes o trovés del Poriol Mercodopúblico, sin indicor el outor de los mismos.
Lo Municipolidod no podró tener contocto con los oferentes, solvo o lrovés del
procedimiento previsto de preguntos y oclorociones, estoblecidos en los Boses y
cuolquier otro formo de contocto estoblecido en los mismos.
Lo Municipolidod sólo efeciuoró los oclorociones o Ios consultos o preguntos
formulodos por los boncos o trovés del portol Mercodopúblico e informoró de los
modificociones o los Boses o trovés del mismo portol, los que se entenderón conocidos
por todos los oferentes que porticipen en Io presente ticitoción público, hoyon o no
efeciuodo los consultos o preguntos.

5.- PTAZO DE tNtCtO DE tOS SERV|C|OS:
Lo entidod odjudicotorio deberó estor en condiciones
conlor del 01 de JULIO de 20't4, sin emborgo, deberó

de funcionomiento integrol o
con 02 meses de onticipoción

olo o en morcho del controto reolizor de pruebos de sistemo de lo
Propue,io púbt¡co N" 05/20t{

"Apeluro y Monlención de Cuenlos CoÍjenlés Eoncorios, Servicio de Recoudocióñ de Ingresos
y Ohos Servlcios Boncorios, de lo Muñicipotidod de Ch¡[ón V¡ejo,,

Eoses Adminiskolivosceñeroles (8.A.G.) (Rev. 13.05.20141
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Bonco Electrónico: recoudoción de ingresos, pogos electrónicos de remunerociones,
honororios, proveedores, otros pogos y proceso de conciliociones boncorios; poro lo
cuol, deberó presentor plon de lrobojo detollodo en el Anexo No ó iunto con su oferlo
Económico.

6,. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA:

Podrón porticipor en esto propuesto, todos los boncos comercioles que operen en el
Poís, que tengon sucursoles operotivos en lo ciudod de Chillón, con potente
comerciol vigente y estor inscrito en lo Dirección de compros y controtoción público,
Chile Compro Ley N" 19.88ó.

No podrón porticipor en los odquisiciones y propuestos de lo Municipolidod, oferentes
que tengon los colidodes descritos en lo letro "b" del Ariículo No 54 de lo ley N. lB.szs,
de "Boses Generoles de Administroción del Esiodo", es decir, pemonos noiuroles que
poseon lo colidod de cónyuge, hijo, odoptodo o poriente hosto el tercer grodo de
consonguinidod o segundo grodo de ofinidod, respecto de olgún funcionorio de lo
Municipolidod, de grodo superior o equivolente o jefoturo, o sus outoridodes, seo este
el Alcolde o sus concejoles", tompoco podrón poriicipor sociedodes de personos de
los que oquéllos o éstos formen porie, ni sociedodes comonditos por occiones o
onónimos cerrodos en que oquéllos o éstos lengon occiones, ni sociedodes onónimos
obierios en que oquéllos o éstos seon dueños de occiones que representen el l0% o
mós del copitol, ni los gerentes, odministrodores, represenfonfes o direciores de
cuolquiero de los sociedodes ontedichos de conformidod o lo prohibición estoblecido
en el Artículo 4o incisos 7' y 8o de lo Ley N . 19.88ó ,,Ley de Compros,' o menos que
concurron los circunsfoncios dispuestos en el inciso l0o.

Respecto de los Personos JurÍdicos tompoco podrón poriicipor oquellos personos
jurídicos que tengon entre sus socios o occionistos o funcionorios o osesores de lo
Municipolidod, cuolquiero seo su grodo de porticipoción en lo sociedod,'.

Tompoco podrón porlicipor Personos Noturoles o Jurídicos que tengon juicios loboroles
pendientes y respecfo de lo cuol, lo Municipolidod tengo lo colidod de responsoble
solidorio o subsidiorio. Ademós no podrón porticipor personos Noiuroles o Jurídicos que
tengon juicios civiles pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Poro el coso de los sociedodes no podrón porticipor oquellos que hon sido
modificodos en los últimos seis meses en lo composición de sus socios, incidiendo
directomente ello en lo concurrencio de inhobilidodes o hobilidodes poro controtor
con lo Municipolidod o en los Foctores de Evoluoción o requisitos de odmisibilidod de lo
propuesto de que se trote.

Lo Comisión encorgodo de recepcionor los ofertos esioró constituido por los siguienles
funcionorios:
- Secretorio Municipol
- AdminiskodorMunicipol
- Director de Plonificoción

Excepc¡onolmente, los miembros t¡iulores de eslo comisión podrón ser reemplozodos
por ofro funcionorio que subrogue. Ademós, el Secretorio Municipol octuoró en
colidod de Minisiro de Fe de lo Aperturo de lo Licitoción.

lropuerto Públlco No 05/201¡l
"Aperluro y Monlención de Cuenlos CoÍienles 8oñcodor, Servic¡o de Recoudoción de lngresos

y Olros Servicios Bonco os, de lo Municipolidod de Chillón Viejo"
Boses Admiñislrolivos ceneroles lB.A.c.) lRev. 13.05.201a1
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Los ofertos deben ser enviodos por los oferentes y recibidos por lo Municipolidod en
formoto digitol q trqvés del Sistemo de lnformoción (Portol MercqdoPúblico), solvo lo
boleto de gorontío de seriedod de lo oferto debe ocompoñorse en formoto físico y
ser remitido en sobre cerrodo, o lo Oficino de Portes O.I.R.S. de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, ubicodo en colle lgnocio Serrono N" 3OO, '1" piso, hosto ontes de lo horo
de cierre de lo propuesto señolodo en sección "Etopos y plozos".

Lo recepción y operturo de los ofertos se efectuoró en formo electrónico, en lo fecho y
lo horo señolodos en el Portol MercodoPúblico en lo sección "Etopos y Plozos".

En lo eventuolidod que el Portol MercodoPúblico no se encuentre operotivo en lo
fecho y horo progromodo poro lo recepción y operturo de los ofertos, ésto seró
suspendido tronsitoriomente hosto que los condiciones técnicos permiton reolizor dicho
procedimiento.
Los ofertqs serón obiertos electrónicomente en el Portol MercodoPúblico por el Director
de Plonificoción o quién éste designe poro desempeñor dicho proceso.

Se foculto ql Director de Plonificoción, o lo persono que este designe, poro oceptor
uno oferto en que se hoyon omitido determinodos ontecedentes, o no cumplon con
olgÚn requisito o documento exigido poro lo presentqción de lo mismo, cuondo o juicio
de lo comisión, toles omisiones no recoigon sobre un ospecto esenciol de lo propuesto
público, lo que colificorón privotivomente.

Si se decloro o uno o mÓs de los oferentes fuero de los Boses Administroiivos o de los
Especificociones Técnicos, se procederó o lo devolución del Documento de Gorontío
que se hoyo presentodo en formoto popel vío correo certificodo. Los documentos y
todo otro ontecedente que obre en poder de lq Municipolidod sólo serón devueltos o
su titulor o en su defecto o quien porte un poder notoriol q dicho efecto.

9.-DOCUMENTOS A PRESENTAR:

9. o.- DOCUMENTACIóN ADMINISTRATIVA QUE DEBEnÁ INoneSAR AL PoRTAL EN
SOPORTE ELECTRÓNICO:

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA PODER OFERTAR:

9. o.l - ldentificoción completo del oferente según formoto Anexo No 'r.

?. o,2.- Formoto de Declorqción Jurodo Anexo No 2
?. o.3.- Formulório lnfroestructuro Anexo N" 4
9. q.4.- Comprobonte de Potente Municipolvigente (fotocopio simple: si lo empreso
no tiene oficino en lo ciudod de Chillón Viejo, deberó incorporor fotocopio de lo
potente de lo coso motriz respectivo).

9. o.5.- Certificodo emitido con uno vigencio de 30 díos q lq fecho del cierre de lo
publicoción de lo propuesto, de o lo menos tres Municipolidodes que ocrediten que
el Bonco hoyo o esté prestondo servicios con mós de 4 oños continúo.

Propueslo Público No 0512014
"Aperluro y Monlención de Cuenlos Corrienles Boncorios, Servicio de Recoudoción de lngresos

y Otros Servicios Boncorios, de lo Municipolidod de Chillón Viejo"
Boses Adminishotivos Generoles (B.A.G.) (Rev. 13.05.2014)
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9. o.6.- Certificodo emitido con uno vigencio de 30 díos o lq fecho del cierre de lo
publlcoción de lo propuesio, que ocredite vigencio legol de lo lnstitución proponente,
emit¡do por lo Superintendencio de Boncos e lnstituciones Finoncieros.

9.o.7.- Decloroción Jurodo Noior¡ol de no lener controtos coducodos por
incumplimiento y no tener juicios pendientes con motivo de lo prestoción del servicio
del Bonco con Mun¡c¡polidodes. duronie los Últimos 3 oños.

9.o.8.- Certificodo vigente de permonencio del bonco de o lo menos ó oños en lo
ciudod de Chillón, como mínimo I sucursol operoiivo y funcionondo ol mes de
diciembre del 2013 en esto comuno.
9.o.9,- Certificodo de ocrediloción de infroestrucluro requerido en el onexo n"4
informodo en lo Boses Técnicos
9.o.10.- Persono Jurídico: Fotocopio Legolizodo de Cédulo de ldentidod vigente del
Represenlonte Legol del Controto.
?.o.1 1.- Plon de Trobojo, puesto en morcho conirofo con ó0 díos, Anexo No 5

9. b..DOCUMENTACIóN ECONóMICA QUE DEBERA INGRESAR AL PORTAL EN SOPORTE

ETECTRóNICO:

9.b.1. Formulorio de Oferto Económico, Anexo No 3

9. C. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR EN SOPORTE FÍSICO:

9. C.l.. GARANTíA DE SERIEDAD DE tA OFERTA.

Se exigiró como Gorontío de "Seriedod de lo Oferto", cuolquiero de los siguientes
documentos:

Vole Visio o Boleto de Goroniío o lo Visto por $2.000.000 (Dos millones de pesos),
iomodo o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo y clousulo señolondo que
"Gorontizo serledod de lo oferlo de lo propueslo de Aperturo y Monlenclón de Cuenlos
Corrientes Boncorlos, Servlcio de Recoudoclón de lngresos y Otros Servlcios Boncorlos
de lo Munlclpolldod de Chlllón Viejo", con vioencio de ó0 díos o portir del ciene de lo
licitoción en el oortol. Esto goronlío puede ser iomodo por el Bonco postulonte o en
cuolquiero otro lnstitución Bonco.

Respecto de lo "Gorontío de Seriedod de lo Oferto no se oceptoró documenios de
gorontío con clóusulos de pogo o 30 díos u otros indicociones que modifiquen Io
corocterístico "o lo visto" del documenio.

Los documentos que debon ocompoñorse en formoto físico deberÓn ser remiiidos, en
sobre cerrodo, o lo Oficino de Portes O.|.R.S. de lo Municipolidod de Chillón Viejo,
ubicodo en colle Serrono No 300, 1o piso. El sobre debe señolor cloromente el nombre
de lo propuesto y lo identificoción del oferente. Lo recepción de los documentos se
reolizoró hosto lo horo de ciene de lo propuesto señolodo en lo sección "Efopos y
Plozos" de lo Ficho de lo licitoción lD: 3ó71-5-LEl4lo presenie propuesto en el Portol
MercodoPúblico. Lo no recepción de lo documentoción en formoto popel en el dío y
horo señolodos dejoró fuero de los Boses Adminislrotivos ol oferente respectivo.
Lo devolución de lo Gorontío de Seriedod de lo Oferto, se efectuoró por Decreto
Alcoldicio uno vez firmodo el controto de odjudicoción.

Propu*to Públlco t{' 05/2014
"Aperluro y Monlención de Cuentos CoÍieñles Boncoios, servicio de Recoudoción de lñgreso!

y Oiros Servicios Boncorlos, de lo Municipolidod de Chillón Viejo"
Boses Adminislrolivos Generolet (B.A.G.) (Rev. 13.05.2014)
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10.- CRITERIOS DE EVAIUACIóN:

Los ofertos recibidos serón evqluodos de qcuerdo q lo siguiente pouto detollodo en los

Boses Técnicos de este controto:

¡TEM PONDERACION
I.. OFERTA ECONOMICA 8s%
2.. INFRAESTRUCTURA ls%

TOTAT 100%

Poro lo evoluoción de los ofertos se usoró uno escolo de 1O0%, según los siguientes
criterios:

10.1. OFERTA ECONOMICA DEt SERVICIO
Seró evoluodo inversomente proporcionol oferto mós conveniente poro el municipio
según pouto de evoluoción, detollodo por ítem en los Boses Técnicos.

Propueslo Público No 05/2014
"Aperluro y Monlención de Cuenlos Corrientes Boncorios, Servicio de Recoudoción de

y Otros Servicios Boncorios, de lo Municipolidod de Chillón Viejo"
Boses Adminislrolivos Generoles (B.A.G.) (Rev. 13.05.2014)
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PAUTA DE EVALUACION: Lo distribución de los % osignodos se detollo en lo
siguiente toblq:

ANEXO N"3 PUNTAJE 85%

item Servicios requeridos en los Boses Técnicos

I
Servicio de Aperturo y Montención de Cuentos

Corrienies.
Puntoie 45%

I Aperturo y montención de I2 Ctos. Corrientes. 3%
2 Recepción depósitos y Pogos de Cheques. 1%

3
Entrego de certificodo soldos mensuol por cuento
corriente, plozo el Sto dío del mes siguienie.

1o7l/o

4
Movimiento de Cuentos Conientes víq bonco
electrónico (en líneo) y envío cortolos originol bonco
diorios.

1%

5
Entrego de cheques: medionte tolonorios y/o
formulorios loser por cuento corriente. 1%

6

Pogo Remunerociones y otros ol personol municipolvío
electrónico: torjetos en líneo sin límiie de tronsqcción en
cuolquier cojero, Ctos. Ctes. del bonco y otros, vole
visto. Pogo en efectivo en dependencio municipol y/o
boncorio en cuolquier sucursol o nivel nocionol.

s%

7

Conexión por lnternet con lo pógino web del bonco,
poro consulto soldos, movimientos, depósitos, consulto
de cheque, corgo, obono, tronsferencios.

1%

B

Bonco electrónico, como medido de seguridod los
procesos deben ser ejecutodos internomente por el
bonco y no externolizodos. Asignor ejecutivo
especiolisto en el óreo q lo Municipolidod con
dedicoción exclusivo duronte los 0ó primeros meses de
lo puesto en morcho. Firmo electrónicq con certificodo
digitoles de volidoción de los procesos electrónico.

2%

I Acreditoción de experiencio continuo con 3

Municipolidodes, mÍnimo 0ó oños poro puntoje
indicodo.

3%

r0
Pogo con tronsferencio electrónico: cotizociones
previsionoles, descuentos vorios de los plonillos de
remunerociones y otros pogos con emisión de
certificodo de poqo.

1%

ll Servicio meso de oyudo de lo bonco electrónico del
bonco y con eiecutivo de otención los 24 horos.

1%

t2 Servicio pogue Directo del Bonco odjudicodo. 1o7l/o

l3

Pogo o proveedores y otros pogos (Subvenciones
municipoles, oyudo sociol, FONDEVE) vío tronsferencio
electrónico en Cuentos Corrientes del bonco
odjudicodo, Ctqs. Ctes. de oiros bqncos, Ctos. Vistos y/
o emisión de vole o lo visto en coso de no tener cuento
corriente.

3%

Propuesto Públlco No 0512014

"Aperluro y Monlención de Cuenlos Corienles Boncorios, Servicio de Recoudoción de lngresos
y Ofros Servicios Boncorios, de lo Municipolidod de Chillón Viejo"
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14 Seguro contro froude de los volores en custodio en los

cuentos corrientes municipoles del bonco odjudicodo.
1%

t5

Pogo de intereses sobre soldos disponibles que se

montengon en cuentos conientes.

Lo toso de interés que se ofrezco pogor deberó
expresorse en términos onuoles (3ó0díos) y se oplicoró
sobre los soldos disponibles en codo perÍodo mensuol.

20%

il Servicio de Recoudoción Derechos Municipoles Puntoje 30%

ró
Proveer el servicio 2 cojeros permonentes o lo

Municipolidod, poro lo recepción de sus ingresos en los
inmuebles municipoles.

15%

17
Proveer cojeros tronsitorios por horo poro recepción de
ingresos Municipoles en hororio normoly extendido en

lugores que se detollon en los Boses Técnicos.
5%

t8
Otros conoles de recoudoción en líneo fuero de los

oficinos del bonco con hororio continuodo, incluye
sóbodo, domingo y festivo de los 9 o l9 horos.

.r07
Z/o

l9 Troslodo y retiro de dinero dioriomente en cojos
Permonentes.

4%

20
Troslodo y retiro de dinero por evento en cojos

temporoles en vencimiento mosivos. ^o1¿. /o

21
Otros troslodos de dinero y retiro de volores por eventos

municipoles.
2%

ilr Servicios Complemenlor¡os 10%

22

Otros servicios ofrecidos y deiollodos por el bonco que
oumente y mejore lo otención de recoudoción de los

ingresos municipoles, pogos o los proveedores en
formo virtuoly otros prestociones de servicios ol
Municipio.

6%

23

Oiros servicios ofrecidos.

- Servicios sin costo, convenio bonco personos poro
funcionorios municipol productos del Bonco.

- Servicio de copocitqción poro los funcionorios sin

costo poro el Municipio. (onuol)

- Reunión onuol de trobojo entre el Bonco y el
Municipio poro revisión del controto coordinqdo por
lo Dirección de Plonificoción, el lugor debe ser
estoblecido por el bonco sin costo poro lo
Municipolidod.

- Seguro colectivo contro froude poro funcionorios
municipoles volores en custodio en el bonco.
Nolo: Se evoluoro con l% por codo ítem lo oferlo mÓs conveniente y osí

en formo descendenle.

4%
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AN EXO N"4 (¡N FRAESTRUCTU RA) PUNTAJE 15%
Servicios requeridos en los Boses Técnicos: Certificodos

I
Certificqr o lo menos I centro de pogo con
coios ouxiliores en lo ciudod de Chillón Vieio s%

2
Certificor número de sucursoles boncorios en
Chillón Vieio.

5%

3 Certificor número de cojeros outomóticos en
Chillón Vieio.

EO7J/O

En coso de iguoldod de puntoje ol evoluor los ofertos de ocuerdo o los criterios ontes
señolodos, se privilegioró lo Oferto Económico del Servicio detollodos en el Anexo No3

mós conveniente o los intereses municipoles.

El proceso de odjudicoción de lo propuesto se inicioró con lo evoluoción de los

distintos ofertos por porte de lo Comisión Evoluodoro, lo que podró osesororse por otros
profesionoles de lo Municipolidod o de otros servicios públicos cuondo osí lo estime
necesorio.
Lo Comisión Evoluodoro de propuestos, poro uno mejor evoluoción de los mismos,
podró solicitor informoción odicionol o los oferentes con posterioridod o lo recepción
de los ofertos, debiendo comunicor esto solicitud o todos los oferentes que estén
siendo evoluodos o trovés del portol MercodoPÚblico.

Lo Municipolidod declororó inodmisible uno oferto cuondo ésto no cumplo con los
requisitos estoblecidos en estqs Boses Administrotivos y Técnicos. Lo Municipolidod
declorqró desierto lo presente licitoción público cuondo no se presenten ofertos, o
bien, cuondo estós no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod. En

ombos cosos lo decloroción se efectuoró por resolución fundodo.

Finqlizodo el trómite de evoluoción, lo Comisión someteró q consideroción del Alcolde
los ofertos, en conformidqd o los criterios de evoluoción y ponderociones estoblecidos
en lo sección "Criterios de Evoluoción".

Lo Municipqlidod oceptoró lo propuesto mós ventojoso tomondo en consideroción los

criterios de evoluoción con sus correspondientes puntojes y ponderociones, segÚn lo
estoblecido en lo Sección "Criierios de Evoluoción".

Lo odjudicoción se efectuoró medionie decreto olcoldicio, en lo fecho esiimodo que
se señolq en lo sección "Etopos y Plozos" de lo Adquisición en el Portol Mercodo
Público, el cuol seró notificodo ol odjudicotorio y ol resto de los oferentes o trovés del
Portol MercodoPúblico.

Si lo Entidod Boncoriq no proporcionore oportuno cumplimiento o lo obligoción ontes
mencionodo, lo Municipolidod podró dejor sin efecto lo odjudicoción, hociendo
efectivo en su fovor lq Gqrontío de Seriedod de lo Oferto que hubiere otorgodo el
oferente, pudiendo odjudicor ol oferenie que le sigo en el orden de preloción del Acto
de Proposición.
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Lo Municipolidod podrá odjudicor en uno fecho distinto o lo estipulodo deniro de los

plozos obl¡gotorios, cuondo por rozones de orden iécnico y odministrotivo no seo
posible cumplir con dicho Plozo.-

Cuondo correspondo, los convenios o controios pertinenies que involucren gosios

onuoles o lo Municipolidod por montos iguoles o superiores ol equivolente o 500

Unidodes Tributorios - previo o lo emisión del Decreio Alcoldicio de Adjudicoción - se

deberó requerir el ocuerdo del Concejo Municipol, según lo estoblecido en el ortículo
ó5 letro i) de Io Ley N'l B.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

No se podró odjudicor lo presente licitoción pÚblico o uno oferlo que no cumplo con
los condiciones y requisitos estoblecidos en los Boses Administrotivos.

Lo Dirección de Administroción y Finonzos seró lo Unidod Técnico quien en conjunto
con lo Dirección de Plonificoción serón los encorgodos de evoluor el cumplimiento de
los oferios, de ocuerdo o lo señolodo en lo presenie Propuesfo, se emitiró el informe
técnico, que seró presentodo o lo Comisión Evoluodoro de Propuestos y seró
considerodo como porle integronte de lo evoluoción o fin de formolizor lo
odjudicoción.

Lo Comis¡ón encorgodo de evoluor los oferfos recibidos estoró compuesto por los (os)

Srs. (os):
- Directoro de Administroción y Finonzos.
- Director de Plonificoción.
- Directoro DAEM
- Directoro DESAMU
- Administrodor Municipol

Excepcionolmente, los miembros tiiulores de esto comisión podrón ser reemplozodos
por otro funcionorio que lo subrogue.

12.- SANCIóN POR DESISIIMIENTO DE OFERTA:

Si el controtisio fovorecido no suscribe el controto dentro del plozo estoblecido, lo
Municipolidod podró dejor sin efecto lo odjudicoción y horó efectivo lo Boleto de
Seriedod de lo Oferto, quedondo inhobiliiodo poro porticipor en los propuestos que
llome lo Municipolidod por un período de cuotro oños, contodo desde lo fecho que
debió suscribir el coniroio.

13.. RELATIVO AL CONTRATO:

Previo o lo suscripción del Controto, el oferente odjudicodo deberó entregor lo Boleto
de Fiel Cumplimiento del Confroto que podró ser uno Boleto de Gorontío o lo visto o
Vole Visfo tomodo en beneficio de lo Municipolidod de Chillón Viejo, con clóusulo
señolondo que "Goronllzo fiel cumplimienlo del conlroto de lo propueslo de Aperluro
y Monlención de Cuenlos Corrienles Boncorios en Monedo Nocionol, Recoudoción de
lngresos y Olros Serviclos Boncorios de lo Municipolidod de Chillón vieJo" , deberó ser
tomodo por un 5% del monto del controto y como mínimo §20.000.000.- (Veinte
millones de pesos) y vigencio de 180 dÍos mós sobre lo fecho del término de controto;
éslo boleio deberó ser renovodo en coso de prórrogo del controto.
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El odjudicotorio deberó outorizor onte Notorio PÚblico su firmo estompodo en el

controto, siendo de su corgo los gostos notorioles correspondientes o lo protocolizoción
del mismo.

13.2.-

El plozo seró de l2 díos corridos o contor de lo fecho de notificoción del decreto de
odjudicoción en el Portol MercodoPÚblico.

13.3.-
El Controto deberó ser suscrito dentro de los 13 díos corridos siguientes o lo notificoción
del Decreto de Adjudicoción en el Portol MercodoPÚblico.

Dentro del plozo de l3 díos corridos coniqdos desde lo fecho de notificoción del
Decreto Alcoldicio que odjudicq lo propuesto, el odjudicotorio deberó suscribir el

controto respectivo, el cuol seró redoctodo por el Asesor Jurídico y soncionodo por el

correspondiente Decreto Alcoldicio.

I3.4.. VIGENCIA DEt CONTRATO:
El plozo del controto que se origine como consecuencio de lo presente propuesto, seró
de 4 oños contodos desde lo fecho de firmo del controlo.
Este plozo se podró renovor por uno solo vez, por cuotro oños hosto un móximo de 8
qños. incluido el período iniciol del coniroto.
Lo prórrogo, deberó ser solicitqdo por escrito por lo entidod boncorio, con ol menos 90

díos de onticipoción ol vencimiento del período vigente, lo cuol deberó coniener: lo
oferto económico vigente y/o mejorodo, poro ser resuelto por lo Comisión de
Evoluoción de Propuestos, tomondo como bose poro el efecto, el informe que ol
respecio deberó poner o su disposición lq Unidod Técnico encorgodo de supervisor y

controlor lo prestoción del servicio correspondiente.
Aprobodo lo prórrogo, se procederó ol reemplozo de lo Boleto de Gorontío de fiel

cumplimiento del Controto lo suscripción de los onexos correspondientes Y lq
oproboción de los mismos por Decreto Alcoldicio, tomondo como bose el Acto
pertinente de lo Comisión Evoluodoro y el informe de buen cumplimiento de lo Unidod
Técnico.

I3.5.. CAUSATES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Controto se extinguiró entre otros por los siguienies cousoles: sin perjuicio de los

demós occiones legoles que se puedon emprender poro resguordor los intereses

municipoles:
o) Vencimiento del plozo convenido.
b) lncumplimiento de lo entidod boncorio y/o ejecución deficiente.
c) Quiebro de lq entidod boncorio.
d) Mutuo ocuerdo de los Portes.

o) VENCIMIENTO DEL PTAZO CONVENIDO:
VenéiOo el plozo del controto, lo entidod boncorio dejoró de prestor servicios, no

teniendo derecho o indemnizoción olguno. Lo Municipolidod deberÓ odoptor los

resguordos poro el fiel cumplimiento de los obligociones hosto el momento del
vencimiento. Uno vez concluido el controto o sotisfocción de los portes, se procederó
o lo desofectoción de lo gorontío dentro de los 30 díos posteriores ol vencimiento.
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b) INCUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD EANSAKIA Y/tJ EJEr-ur-rv¡\ uErrvr

En coso de incurnptimiento de kt entidod boncorio, el controto quedoró resuelto de
pleno derecho y sin n"c"sidod de interpeloción previo o Tribunol olguno, debiendo
notificorse con óO díos por escrito o lo incumplidoro lo decisión de disolver el controto
y hocer efectivo lo gorontío constituido ol efecio.

En coso de ejecución deficiente de los servicios controtodos, deberón exisiir los

documentos piobotorios pertinentes, los cuoles serón evoluodos en conjunto por lo
Comisión Evoluodoro de propuestos y los representontes que designe el controtisto
(Bonco).

c) QUIEBRA DE tA ENTIDAD BANCARIA:
l-o quieOro Oe t,¡ entidod boncorio determinoró lo disolución del Controto, hociéndose

efectivo lo gorontío respectivo. En el cqso de ser necesorio, lo Municipolidod
procederó dé ocuerdo o lo estoblecido en coso de interrupción del servicio. Esto

cousol se entiende, sin perjuicio de lqs normos legoles vigentes sobre lo quiebro.

d) MUTUO ACUERDO DE IAS PARTES:

Si-por cuolquier motivo o circunstoncio los portes estón de ocuerdo en poner término ol

controto, deberó suscribirse lo rescilioción del mismo por escrituro pÚblico y ser

oprobodo por Decreto Alcoldicio.

Si lq Municipolidod quiere poner término onticipodo ol controto deberó dictor un

Decreto Alcoldicio en el que se fundomente y se qcredite lo concurrencio de lq cousol
que se invoco poro ello. Dicho Decreto deberó publicorse en el sistemo de lnformoción
(portol MercodoPúblico) dentro de los 24 horos de dictodo este documento.

13.ó.. MODIFICACIONES DE CONTRATO:

El controto que se origine de lo presente Propuesio PÚblico podró ompliorse por iguol
periodo, modificor plozo y portidos o todo otro moterio que no vulnere el principio de
iguoldod de los oferentes, con ocuerdo entre los portes, previo informe fovoroble de
lo Comisión Evoluodoro de lo Propuesto PÚblico.

13.7.- DOMICIUO ESPECIAL
poro todos los efectos derivqdos de dicho controto, los portes fijorÓn su domicilio en

Chillón Viejo y prorrogon competencio poro onte sus Trlbunoles.

14.. CAUSATES Y MONTOS DE MULTAS:

Lo Municipolidod se reseryo el derecho, previo informe del Unidod Técnico del

Servicio, de oplicor multos ol Bonco Adjudicotorio en el coso de incumplimiento de
cuolquiero de los obligociones estqblecidos en el controto.
Elvolor de los multos corresponderó o:

o) En el cqso que el odjudicotorio incurro en otroso en lo entrego y/o deficiencio de
cuolquiero de los servicios ofrecidos, mós olló de los plozos señolodos en los boses, en

su propuesto económico y técnico, incurriró en uno multo de 3 U.T.M por codo evento

o dío hóbil de otroso.

b) Esto multo se oplicoro sin formo de juicio ni notificoción de ninguno especie, solvo

lo constoncio escrito del Unidod Técnico del Servicio medionte corto ol Bonco. Los

multos deberÓn ser enterodos en lo Tesorerío Municipol.
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15.- FORMA DE PAGO:
lo UunicipotiOoO , 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 reojuste.

I6.. UNIDAD TÉCNICA
poro todos los efectos de control del desorrollo de lo ejecución de lo propuesto lo
Unidod Técnico designodo por lo Municipolidqd seró lo Dirección de Administroción y
Finonzos, quien seró el nexo entre el Bonco y lo Municipolidod, independiente del
monejo de los cuentos corrientes municipoles.

17.. FUSIONES DE ENTIDADES BANCAR¡AS

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

I8.. SERVIC¡O ACTUAL

Los servicios hon sido otorgodos en lo octuolidod por el Bqnco BCl, sin costo poro el

Municipio. Ademós, lo entidod boncorio ho entregodo ouspicio de $ 
,l50.000.000-

en el periodo 2010 - 201 1 - 2012 poro construcciones de corócter Culturol.-

Chillón Viejo, qbril de 20.l4
UAViDPM/MGGB/dpm

DOMINGO PI MELZER
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