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VISTO: Lo dispuesto en el articulo 32 N°
6 de la Constitution Politica de la Republica; en la Ley N°
19.728 de 2001, que Establece un Seguro de Deserapleo y
sus modificaciones posteriores; en la Resolution N° 1.600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica. y
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1.- Que, la Ley N° 19.728, publicada en el
Diario Oficial el 14 de mayo de 2001 establece un Regimen
de Seguro de Cesantia, cuyo objeto es proporcionar
temporalmente protection y cobertura social al trabajador
que deja de prestar servicios por perdida de su empleo.

Y REG1STRO

2,- Que, en conformidad a lo previsto en el
articulo 30 del citado cuerpo legal, la administration del
Regimen de Seguro de Cesantia sera asumida por una
sociedad anonima, de giro linico, que tendra conio objeto
exclusive administrar dos Fondos, que se denominaran
"Fondo de Cesantia" y "Fondo de Cesantia Solidario", asi
como tambien otorgar y administrar las prestaciones y
beneficios establecidos en la Ley.
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3,- Que, la adjudication de dicho servicio
debera tener lugar en el marco de un proceso de licitacion
publica, correspondiendo a los Ministerios del Trabajo y
Prevision Social y de Hacienda en forma conjunta realizar
el estudio y preparation de las bases de la licitacion
respectiva, debiendo efectuarse su aprobacion mediante
Decreto Supremo para cada contrato en particular, segun lo
establece el articulo 31 del cuerpo legal citado.
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DECRETO;
i.~ APRUEBANSE las bases elaboradas al
efecto y sus respectivos anexos para la realizacion de la
licitacion publica del servicio de administration del
Regimen de Seguro de Cesantia estatuido por la Ley N°
19.728, de 2001, cuyo texto se inserta a continuation:
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BASES DE LICITACION PUBLICA PARA CONTRATACI6N DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURO DE CESANTIA ESTABLECIDO
POR LA LEY N° 19.728.

Tl.TU.LO 1: NORMAS Y CONCEPTOS GENERALES
1.1 .Objetoy akanee tie la Licitacion

El objeto de la presente Licitacion es contratar el servicio de administration del Regimen
de Seguro de Cesantia en adelante "el Seguro", estableeido por la Ley N° 19,728, publicada en
el Diario Oficial eon fecha 14 de mayo del 2001.
Este servicio comprende la administration de los Fondos de Cesantia estabiecidos por la
referida Ley, que son el Fondo de Cesantia Solidario y el Fondo de Cesantia, integrado este
ultimo por las Cuentas Individuales por Cesantia.
La administration de estos fondos comprende los servicios de reeaudaeion de las
cotizaciones previstas en las letras a) y b) del articulo 5° y del aporte estableeido en la letra c)
del mismo articulo, todos de la Ley N° 19,728, su abono en el Fondo de Cesantia Solidario y en
las respectivas Cuentas Individuales por Cesantia, la actualization de estas, la inversion de los
recursos y el otorgamienlo y pago de las prestaeiones. El servicio de administration de los
Fondos de Cesantia se regira por las normas establecidas en la Ley N° 19.728; en el Regimen de
Inversion para los Fondos de Cesantia; en el DL N° 3.500 y el DFL N° 101, ambos de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Prevision Social; en el DFL N° 150, de 1982, del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social; en las Leyes N° 18.045 y 18.046, y en sus reglamentos; por las
normas administrativas que al efecto dicte 0 pueda dictar en el futuro el Banco Central de Chile:
por el Contrato de Administration y las normas emanadas de la Superintendencia de Pensiones,
y por las derails normas que le scan aplicables.
La sociedad anonima con que se suscriba el contrato de administracion respective, durante
la vigencia del mismo debera asegurar la continuidad de la prestation de los servicios que se
expresan en el parrafo precedente, en condiciones de absoluta normalidad y en forma
ininterrumpida, y quedara sometida a la supervigilancia, control y fiscaiizacion de la
Superintendencia de Pensiones,
En conformidad con lo estableeido en el articulo 31 de la Ley N° 19.728, la licitacion y la
adjudication del servicio de administration de los Fondos de Cesantia se regiran por las normas
establecidas en dicha Ley y por lo senalado en estas Bases de Licitacion, aprobadas mediante
Decreto Supremo del. Ministerio del Trabajo y Prevision Social, suscrito conjuntamente con el
Ministerio de Hacienda, las que se entenderan incorporadas al respective Contrato de
Administration del Regimen de Seguro de Cesantia.
L2.

Poetiroeiitos de la Licitacion

1.2.1

Los documentos de esta licitacion, en adelante tambien "los Documentos de Licitacion",
son los siguientes:

a) Bases de Licitacion. Se entendera por ellas el conjunto de normas y especificaciones
elaboradas por el Licitador con que se hace el llamado a licitacion publica y sus
correspondientes Anexos. Estas Bases de Licitacion o "Bases", ibrmaran parte del Contrato
de Administration del Regimen de Seguro de Cesantia estableeido por la Ley N° 19.728;
b) Las preguntas y respuestas presentadas en el perfodo de consultas, la adjudicacion y todo el
proceso conducente a perfeccionar la contratacion del servicio de administration del
Regimen de Seguro de Cesantia estableeido por la Ley N° 19.728.

c) La Oferta del Adjudicatario, que comprende los Antecedentes de Precalificacion (Sobre N°
1), la Oferta Tecnica (Sobre N° 2) y la Oferta Economica (Sobre N° 3).
1.2.2 Las reglas contenidas en las Bases de Licitacion y sus Anexos se interpretaran
sistematicamente, esto es, buscando el sentido que mejor se ajuste al conjunto de sus
disposiciones. En caso de ambigiiedad o contradiccion se preferira aquel sentido o norma que
tienda a prodiicir el mejor servicio para los afiliados. En caso de discrepancias en ia
interpretation, primara lo dispuesto en las Bases de Licitacion.
1.2.3 Cualquier falta, descuido, error u omision del Postulante en la obtencion de la
information y estudio de los Documeiitos de Licitacion, no lo exime de la responsabilidad de
apreciar adecuadamente las dificultades y los costos necesarios para la prestation del servicio de
administration del Seguro Obligatorio de Cesantia, ni del cumplimiento de las obligaciones que
se deriven de los Documentos de Licitacion, de la Ley N° 19.728 y demas normas aplicables. For
lo tanto, seran de cargo del Postulante todos los gastos en que incurra para corregir faltas, errores,
descuidos u omisiones resultantes de sus analisis e interpretaciones de la information disponible.
1.2.4 El postulante estara obligado a conocer las Circulares de la Superintendencia de
Pensiones, que se pondran a disposition de los Interesados ai momento del retire de las mismas.
1.2.5 Las Estadisticas del Sistema del Seguro de Cesantia se pondran a disposition de los
Interesados al momento del retiro de las mismas y corresponden a las siguientes materias:
Afiliados:
• Numero de afiliados al Seguro de Cesantia por sexo
• Numero de trabaj adores incorporados al Seguro de Cesantia
• Numero de afiliados retirados del Seguro de Cesantia segun causal de elimination
• Numero de afiliados por sexo y edad
• Numero de afiliados por sexo y region
• Numero de afiliados por edad y region
• Numero de afiliados por sexo y saldo en la cuenta individual de cesantia
Cotizantes:
• Numero de cotizaciones pagadas y/o reconocimiento de deudas previsionales, por mes.
• Numero de cotizantes por tipo de contrato y sexo
• Remuneration imponible promedio de los cotizantes por tipo de contrato y sexo (en
pesos de cada mes)
• Numero de cotizantes por remuneration imponible y edad
• Numero de cotizantes por remuneration imponible y saldo en la Cuenta Individual de
Cesantia (CIC)
• Numero de cotizantes por tipo de contrato, sexo y saldo en la CIC
• Numero de cotizantes por Actividad Economica y Region
• Numero de cotizantes hombres por actividad economica y region
• Numero de cotizantes mujeres por actividad economica y region
• Remuneration imponible promedio de los cotizantes por actividad economica y region
• Remuneration imponible promedio de los cotizantes hombres por actividad economica y
region
• Remuneration imponible promedio cle los cotizantes mujeres por actividad economica y
region
• Porcentaje de cotizantes por numero de empleadores
Prestaciones:
• Numero de afiliados que recibieron pago de prestation por cesantia en el mes,
distribuidos segun tipo de contrato, sexo y rango de edad del afiliado
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Monto total de las prestaciones por cesantia pagadas en el mes, por tipo de contrato, sexo
y tango de edad del afiliado
Numero de afiliados que recibieron pago de la prestation por cesantia en el mes,
distribuidos segun tipo de contrato, sexo y region del afiliado
Monto total de prestaciones por cesantia pagadas en el mes, por tipo de contrato, sexo y
region del afiliado
Numero y monto total de prestaciones por cesantia pagadas por eada mes, distribuidas
por activiclad economica del empleador y sexo del afiliado
Numero de afiliados que recibieron pago de la prestation por cesantia en el mes, y
monto total de las prestaciones percibidas, distribuidos por fuente de fmanciarniento del
beneficio y sexo del afiliado
Numero y monto total, en pesos, de los saldos de las cuentas individuales por cesantia
durante el mes, segun causa de retiro de fondo y sexo del afiliado
Numero de solicitudes de pago de una prestation por cesantia aceptadas o rechazadas en
el mes del informe, distribuidas por tipo de contrato y sexo del afiliado
Beneficios del Seguro de Cesantia pagados por tipo de contrato y tipo de prestation
Beneficios del Seguro de Cesantia pagados por tipo de contrato y derecho al Fondo de
Cesantia Solidario
Beneficio promedio mensual del Seguro de Cesantia por tipo de contrato y tipo de
prestation
i

Fondos de Cesantia
• Informe mensual Patrimonio de los Fondos de Cesantia
Estaclo de Resultados
• Evolution Estado de Resultados Administradora Fondos de Cesantia Chile S.A
1.3.

Antecedentes del Licitador

Segun establece el articulo 31 de la Ley N° 19.728, el Licitador son los Ministerios del
Trabajo y Prevision Social y de Hacienda.
1.4.

Coniision i e Licitacion

La atenolol! de los Interesados, Postulantes, Oferentes y Adjudicatario, para todos los tramites
del proceso de ia presente Licitacion, estara a cargo de la Comision de Licitacion, integrada por
dos representantes del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, dos representantes del.
Ministerio de Hacienda y tres representantes de la Superintendeneia de Pensiones, siendo uno de
los representantes de esta ultima quien lo preside; los cuales serin designados por las
autoridades respectivas. Las designaciones seran comunicadas mediante ofieios dirigidos al
Ministerio del Trabajo y Prevision Social, debiendo designar, a su vez igual cantidad de
representantes suplentes quienes realizaran las labores de los titulares, en caso de impedimento
transitorio de sits miembros titulares. Sin perjuicio de lo anterior, a requerimiento del Licitador,
dieha Comision podra ser asesorada por profesionales expertos en materias especificas
relacionadas eon esta Licitacion. La Comision tendra domicilio en la ciudad de Santiago,
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre 2, piso 15, comuna de Santiago, telefono
(56-2)7530121, fax (56-2)7530122, correo electronico lititacionseguro@speiisiones.cl,
Dieha Comision tendra las siguientes funciones:
Recibir, analizar y responder las consultas realizadas por los proponentes en el proceso
de licitacion.
Precalificar de las postulaciones a la Licitacion con el objeto de asegurar su idoneidad
tecnica, economica y finaneiera emitiendo el respectivo informe.

Reaiizar la evaluation de las ofertas tecnicas y econdrnieas presentadas, emitlendo el
correspondiente informe.
1.5.

Interesado

Por Interesado debe entenderse toda persona juridica, national o extranjera, o conjunto
de ellas, que retire las Bases de Licitacion.
1.6.

Postulante

1.6.1. Por Postulante debe entenderse toda persona juridica, national o extranjera, o conjunto de
ellas, que presente Oferta en este proceso de licltacion.
Por expresa disposition del inciso segundo del articulo 31 de la Ley N° 19.728, estan
facultadas para postular a esta licltacion, concurrir a la constitution de la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesaiitia y prestar los servicios propios. de su giro a dicha
sociedad, las Cajas de Compensation de Asignacion Familiar, las Administradoras de Fondos
fisealizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las entidades bancarias fiscalizadas
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Pinaiicieras, las Companias de Seguros, las
Administradoras de Fondos de Pensiones, y dernas personas juridicas, nationales o extranjeras
que cumplan con lo estabiecido en estas Bases.
1.6.2. Para presentar oferta en este proceso de licitacion, los interesados podran presentarse
como un Grupo Licitante. En este caso, se entendera que existe un solo Postulante, el que debera
acreditar su idoneidad tecnica, economiea y financiera en conformidad a lo estabiecido en estas
Bases.
Para los efectos de esta licitacion se entendera por Grupo Licitante a tin conjunto de
personas juridicas (dos o mas), denominadas en estas Bases como Integrante o Integrantes, que
se presentan a la licitacion a traves de una sola Oferta comun, siendo la responsabilidad de cada
una de ellas indivisible y solidaria para el cumplimiento de las obligaeiones derivadas de la
Oferta. Al momento de presentar las Ofertas, deberan entregar al Licitador una declaration
jurada notarial firmada por todas las personas juridicas que estan bajo esta modalidad,
expresando que se presentan como Grupo Licitante, asumiendo expresamente la referida
responsabilidad indivisible y solidaria, todo ello en conformidad al modelo de declaration que
se adjunta como Anexo 3 de estas Bases.
Para efectos de la Precaiificacion, debera indicarse o acompanarse, segun corresponda,
los datos, antecedentes y documentos de que trata el Titulo 5, respecto de cada una de las
personas juridicas que compongan el Grupo Licitante.
1.6.3. Las personas juridicas que formen parte de un Grupo Licitante, no podran formar parte de
algun otro Grupo Licitante que se presente a la licitacion, ni hacer oferta como persona juridica
individual.
1.6.4. El Postulante asumira la responsabilidad directa frente al Licitador por la Oferta que
presente.
1.6.5. El Postulante no podra presentar mas de una Oferta en este Proceso de Licitacion,
1.6.6. Los Postuiantes deberan haber retirado estas Bases de Licitacion. En el caso de los
Grupos Licitantes, bastara con que uno de sus Integrantes haya retirado las Bases. El retire de
las bases sera realizado en el lugar, en la hora y en el plazo sefialado en el "Cronograma de
Licitacion", de conformidad al Anexo N° 10 de estas Bases.
1.6.7. Los terminos de la. Oferta que se adjunta no ban sido ni seran revelados por el Oferente,
para conocimiento de ningun Competidor, en forma directa o indirecta, antes de la fecha y hora
de la apertura de la licitacion o de la adjudication del servicio.

1.7.

Oferente

Sera considerado Oferente todo aqnel Postulante que haya sido precalificado por la
Comision de Licitacion en los terminos que se indican en el Titulo 5 de estas Bases, en el
proceso que tiene por finalidad asegurar su idoneidad tecnica, economica y financiera.
1.8.

Adjudicatario

Sera considerado Adjudicatario aquel Oferente al que, con estricta sujecion a los
Documentos de Licitacion y en atencion a los criterios aplicados por el Licitador, se le haya
aceptado su oferta y adjudicado la licitacion mediante Decreto Supremo conjunto de los
Ministerios del Trabajo y Prevision Social y de Hacienda, publicado en el Diario Oficial.
1.9.

Idioma oficial

El idioma oficial para todos los efectos de esta Licitacion es el espanol. Las traducciones
en otro idioma de cualquier documento que pudiere ser necesario a juicio del Licitador, tendran
caracter meramente informativo y no vinculante,
1.10. Revocacion de esta Licitacion
El Licitador se reserva el derecho de revocar esta Licitacion, por razones fundadas, en
cualquier tiempo o momento previo a la fecfaa de cierre de Presentation de las Ofertas, sin que
de ello se derive responsabilidad algima para el Licitador. El acto de revocacion debera ser
publicado oportunamente en el Diario Oficial.
1.11.

Conocimiento y aceptacion de estas Bases

El solo hecho de participar, en cualquier forma, en la presente Licitacion, implicara el
conocimiento y aceptacion Integra y obligatoria de todos los procedimientos, requisites, y
terminos de estas Bases y sus Anexos.
1.12.

Gastos y demas desembolsos

Todos los gastos, derechos, impuestos, y demas desembolsos que se deriven de los
terminos, documentos y contratos contemplados en las presentes Bases o de la preparation de
las Ofertas, seran de cargo de los Interesados, Postulantes, Oferentes y/o Adjudicatario, segun
corresponda, asi corao tambien los gastos del otorgamiento del Contrato de Administration y de
la constitution de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantla.
1.13.

Competencia y iegislacion aplicable

Los Interesados, Postulantes, Oferentes, Adjudicatario y/o partes - segun el caso - se someten a
la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia, con asiento en la Comuna de Santiago y
a la legislation chilena, estableciendo como domicilio la ciudad de Santiago de Chile, comuna
de Santiago. .
1.14.

Sociedad Administradora de Fondos de Cesantla

Es la sociedad constituida por el Adjudicatario, en conformidad a la Ley N° 19.728, sus
Reglamentos y a estas Bases, con la que se celebrara el Contrato de Administration de Fondos
de Cesantla, y cuyo objeto sera la administration del Regimen de Seguro de Cesantla.
1.15.

Nprmativa aplicable a la Sociedad Administradora

En conformidad al articulo 39 de la Ley N° 19.728, seran aplicables a la Sociedad
Administradora las normas de la Ley N° 19.728 y sus Reglamentos; el contrato para la
administration del Regimen de Seguro de Cesantia; las normas que emita la Superintendencia
de Pensiones sobre el seguro obligatorio de cesantia y supletoriamente el Decreto Ley N° 3.500,

de 1980; y las disposiciones de la Ley N° 18,046 y su Reglamento. Con todo, la mencionada
sociedad quedara sujeta a las mismas normas que rigen a las administradoras de fondos de
pensiones, especialmente en lo que respecta a la adquisicion, mantencion, custodia y
enajenacion de instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos de Cesantia, asi como las
normas sobre conflictos de iiitereses. No obstante, la Sociedad Administradora quedara eximida
de la constitution de encaje y de todas las obligaciones que se establecen en los articulos 37 al
42 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

1.16.

Supervigiiancla., Control y FiscalizacSon

La supervigiiancla, control y fiscalizacion de la Sociedad Administradora de Fondos de
Cesantia corresponded a la Superintendencia de Pensiones, Para estos efectos, estara investida.
de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley N° 19.728, de las mismas facultades que el
Decreto Ley N° 3.500 y el Decreto con Fuerza de Ley N° 101, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, ambos de 1980, le otorgan respecto de sus fiscalizados.
En caso de incumplirniento de sus obligaciones por parte de la Sociedad Administradora, y
sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse en virtud del Contrato de Administration, la
Superintendencia podra imponer a esta las sanciones establecidas en la Ley N° 19.728, en el
Decreto Ley N° 3.500 y en Decreto con Fuerza de Ley N° 101, del Ministerio del Trabajo y
Previsidn Social, ambos de 1980.
1.17.

Publicidad de la Licitaeioii

La presente licitacidn sera informada en conformidad a lo dispuesto en la Ley N'0
19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestation de servicios, asi
como lo estipulado en el articulo 57 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, que aprueba el
reglamento de la Ley N° 19.886.
TiTULO 2: COMUNICACIONES Y CONSULTAS
2.1.

Plazos y comunicaciones

La presente Licitacidn se iniciara a contar de la fecha de publication del respective
llamado en un diario de circulation nacional, la que contendra el cronograma de las distintas
etapas de esta licitacidn. Los lugares y plazos definidos para las distintas etapas de la presente
licitacidn publica estan contenidos en el Anexo N° 10, "Cronograma de Licitacidn", de estas
Bases.
Los plazos de esta Licitacidn seran de dias corridos. En el evento que alguno de los
plazos contemplados en estas Bases de Licitacidn venciere un dia sabado, domingo o feriado, el
plazo se entendera automaticamente prorrogado para el dia habil siguiente. Las comunicaciones
de esta Licitacidn se realizaran mediante envio de correo electronico y envio simultaneo de carta
entregada por mensajero que deje constancia de su reception a la direction indicada por los
Interesados al momento de retirar estas Bases.
Et Licitador se reserva el derecho de ampliar los plazos indicados en la Bases de
Licitacidn correspondientes a las etapas que van desde su publicacion hasta la adjudication del
servicio de Administration de los Fondos de Cesantia, sin que de ello se derive responsabilidad
alguna para el Licitador.
Dichos plazos podran ser ampliados en 20 dias corridos, lo cual sera comunicado por el
licitador a los Interesados, Postulantes, Oferentes o Adjudicatario con a io menos 48 horas de
anticipation, mediante envio de correo electronico a la direction indicada por estos para los
efectos de esta Licitacidn y envio simultaneo de carta entregada por mensajero que deje
constancia de su reception.

El Licitador se reserva el derecho de modificar cualquier otro plazo establecido en estas
Bases de Licitacion mediante el respectivo Decreto Supremo moclificatorio, el cual debera
contar con el tramite de Toma de Razon de la Contraloria General de la Republica.
2.2.

Domicilio y persona de contacto

Los Interesados en esta Licitacion, al retirar estas Bases, y sin perjuicio de los antecedentes
que deben presentar segun las niismas, deberan dejar por escrito los datos relativos a su nombre
o razon social, y ei de su(s) representante(s); sefialando un domicilio dentro de ia ciudad de
Santiago de Chile, especificando comuna, calle y numeration, telefono(s) y correo electronico,
todos los cuales seran considerados como validos para todos los efectos de lo explicitado en
estas Bases y en el proceso de Licitacion.
Ademas, al momento de retirar las Bases, los Interesados deberan nominal a una persona
natural, con residencia o domicilio en Santiago de Chile, quien sera el contacto oficial para los
efectos de enviar y recibir las comunicaciones derivadas de estas Bases y del proceso de
Licitacion,
2.3.

Consultas

Todo Interesado podra efectuar consultas referidas a las Bases de Licitacion, solo por
escrito y en idioma espanol, a contar de la fecha de publicacion del llamado y hasta 20 dias
despues de esta fecha . El referido plazo, junto a los plazos de inicio y termino para la entrega de
las Bases de Licitacion y para responder las consultas formuladas, se encuentran contenidos en
ei Anexo N°10, "Cronograraa de Licitacion", de estas Bases.
Las consultas se deberan formular y dirigir a la Comision de Licitacion, a la direction de
correo electronico indicada en el numerando 1.4 de estas Bases. Las consultas seran respondidas
a los Interesados por escrito por el Licitador, dentro de los 35 dias siguientes a la fecha de
publicacion de las Bases de Licitacion, y enviadas a los correos electronicos serial ados por los
Interesados. El Licitador enviara copia de las preguntas y respuestas a todos los demas
Interesados. sin revelar la identidad del consultante.
2.4.

Situaciones no previstas

Toda situation no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos, vinculada a la
presente Licitacion y demas actos y contratos que contemplan estas Bases - este o no
expresamente considerada en las presentes Bases de Licitacion - sera resuelta por el Licitador,
quien esta facultado para integrar los vacios de las Bases, buscando el sentido que mas se ajuste
al espiritu de ellas, siendo su decision obligatoria para los participantes,
TJTLLO 3;
3,1.

GARANTIAS

Garantia.de Seriedad cle la Oferta

3.1.1 El Postulante debera acomparlar a su Oferta una Garantia de Seriedad de la Oferta por un
valor de 200.000 UF, consistente en una o hasta cinco boletas de garantia bancaria, con las
siguientes caracteristicas: pagaderas a la vista, irrevocables, tomadas por el Oferente en un
Banco cle la plaza de la ciudad de Santiago de Chile, a nombre de la Subsecretaria de Hacienda,
expresadas en Unidades de Fomento, con una vigencia no inferior a 180 dias a contar de la
presentation de las Ofertas, y con la siguiente leyenda: "Para garantizar la seriedad de la oferta
formulada por
en la Licitacion Publica para la Administration del Regimen del Seguro de
Cesantia", y podran ser hechas efectivas y cobradas por la Subsecretaria de Hacienda, sin mas
tramite y ante su sola presentation y/o cobro.
Esta Garantia de Seriedad se hara efectiva, en caso que el Adjudicatario no constituya una
sociedad anonima destinada a administrar los Fondos de Cesantia, cle acuerdo a lo dispuesto en
ei articulo 33 de la Ley N° 19.728, o bien esta no concurra a firmar el Contrato de

Administration en los terminos, plazo y condiciones estipulados en los Documentos de
Licitacion.
3.1.2 En caso necesario, y al solo requerimiento por escrito del Licitador, efectuado con a lo
menos 15 dias de anticipation a su vencimiento, debera renovarse la Garantia en los mismos
terminos, antes de tal vencimiento, por el plazo que el Licitador le sefiale, que no podra ser
superior a 90 dlas. Si ello no ocurriere se entendera desistido de su oferta,
3.1.3 La Garantia de Seriedad de la Oferta sera devuelta a todos los Postulantes no precalifieados
dentro del plazo de 15 dias contado desde la fecha de notification de su no inclusion en el
Registro de Oferentes a que se refiere el punto 5.3 de estas Bases, En el caso de los Oferentes no
favorecidos con la adjudication, esta Garantia ies sera devuelta una vez publicado en el Diario
Oficial el d Decreto Supremo que adjudica la licitacion, salvo el caso del Oferente que obtuvo el
segundo lugar en el proceso de licitacion, al que ie sera devuelta esta Garantia una vez que se
haya firmado el Contrato de Administration. Asimismo, esta Garantia le sera devuelta al
Adjudicatario al momento de la firma del Contrato de Administration y una vez recibida la
Garantia de Implementation.
En el caso de que la Licitacion se declare desierta, la Garantia de Seriedad de la Oferta les
sera devuelta a los Oferentes dentro de los 30 dias siguientes contados desde la publication en el
Diario Oficial del Decreto supremo que efectue tal declaration.
3.2,

Garantia de Implementacion

3.2.1 Al momento de firmar el Contrato de Administration, la Sociedad Administradora
debera entregar al Licitador una Garantia de Implementacion por un total de 600.000 UP,
consistente en 29 boletas de garantia bancaria con las siguientes caracteristicas: pagaderas a la
vista, irrevocables, tomadas por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia en un Banco
de la plaza de la ciudad de Santiago de Chile, a nombre de la Subsecretaria de Hacienda,
expresadas en Unidades de Fomento, con una vigencia no inferior a 60 dias posteriores al
periodo de implementacion a contar de la firma del Contrato, y con la siguiente leyenda:"Para
garantizar en tiempo y forma el cumplimiento integro y oportuno de todas y cada una de las
obligaciones contraidas por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia en el Contrato
de Administration del Regimen del Seguro de Cesantia regidos por la Ley N° 19.728, durante el
periodo de implementacion de los servicios"; y podran ser hechas efectivas y cobradas por la
Subsecretaria de Hacienda, sin mas tramite y ante su sola presentation y/o cobro. Esta Garantia
es sin perjuicio de los demas derechos que le correspondan al Licitador.
La cantidad y montos de las boletas de garantia bancaria sera la siguiente;
4 boletas de garantia bancaria poi* un monto de 500 UF c/u
18 boletas de garantia bancaria por un monto de 1.000 UF c/u
1 boieta de garantia bancaria por un monto de 20.000 UF c/u
4 boletas de garantia bancaria por un monto de 40.000 UF c/u
2 boletas de garantia bancaria por un monto de 200.000 UF c/u
Cada vez que sea necesario, y al solo requerimiento por escrito del Licitador, efectuado con
a lo menos 15 dias de anticipation a su vencimiento, esta Garantia debera renovarse en iguales
condiciones, antes de tal vencimiento, por el plazo que el Licitador le sefiale, que no podra ser
superior a 90 dias en cada oportunidad. Si ello no ocurriere el Licitador estara facultado para
hacer efectiva y cobrar total o parcialmente la Garantia de Implementacion en los terminos
indicados en estas Bases, y sin perjuicio de los demas derechos que le correspondan. El costo de
la renovation sera asumido por el Adjudicatario.
La Garantia de Implementacion cubre el periodo que va desde la firma del contrato hasta el
initio de la operation del servicio licitado.
3.2.2 Esta Garantia se hara efectiva total o parcialmente en caso que la Sociedad
Administradora no de initio al servicio licitado en el plazo estableeido en el numeral 6.1.4 de

estas Bases y en el contrato de Administration cuyo texto esta incorporado en ei Anexo 8 de
estas Bases,
Asimisrao, dicfaa Garantia se podra hacer efectiva total o parcialmente en los siguientes
casos;
- Si la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia no renovase las boletas de garantia
de acuerdo a lo senalado en el numeral anterior.
- A modo de cobro de las multas por atrasos en el cumplimiento de los plazos
comprometidos para el Periodo de Implementacion.
- Si la Sociedad Administradora no entregare la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.
3.2.3 Se entiende por Periodo de Implementacion al lapso que va desde la firma de Contrato
de Administration del Regimen del seguro de cesantia hasta el initio de la operation. Durante el
Periodo de Implementation, la Sociedad Administradora debera ejecutar el Plan de
Implementacion de los servicios contratados. AL finalizai- el periodo de implementation, la
Sociedad Administradora debera estar en condiciones de garantizar el oportuno, complete y
correeto initio de la operation de los servicios, en condiciones de ser plenamente confiable,
asegurando la continuidad de la prestation del servicio en condiciones de absoluta normalidad y
en forma ininterrumpida.
3.2.4 El Periodo de Implementacion y su correspondiente regulation se encuentra
contemplado en el Contrato de Administration, de conformidad con el Anexo A, que forma
parte integrante del Contrato de Administracion para todos los efectos legates.
3.3.Garantia de Fiei Cumplimiento del Contrato
3.3.1 Una vez terminado el periodo de implementacion previsto en el Contrato de
Administration, la Sociedad Administradora, junto con recibir la devolution de la Garantia de
Implementation en la parte que no se hubiere hecho efectiva, debera entregar al Licitador una
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro de los 60 dias siguientes al termino del
Periodo de Implementacion, por un valor total de 400.000 Unidades de Fomento, coiisistente en
15 boletas de garantia bancaria con las siguientes caracteristicas: pagaderas a la vista,
irrevocables, tomadas por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia en un Banco de
plaza de la eiudad de Santiago de Chile, a nombre de la Subsecretaria de Hacienda, expresadas
en Unidades de Fomento, por los montos y vigencias expresados en el punto siguiente, a contar
de la publication en el Diario Oficial de la Resolution de la Superintendencia de Pensiones que
autorice el initio de las operaciones de la Sociedad Administradora y con la siguiente leyenda:
"Para garantizar en tiempo y forma el cumplimiento integro de todas y cada una de las
obligaciones contraidas por la Sociedad Administradora de Regimen de Seguro de Cesantia en
el Contrato de Administration de los Fondos de Cesantia regidos por la Ley N° 19,728"; y
podran ser hechas efectivas y cobradas por la Subsecretaria de Hacienda, sin mas tramite y ante
su sola presentation y/o cobro. Esta Garantia es sin perjuicio de los demas derechos que le
correspondan al Licitador.
3.3.2 La vigencia de las boletas de garantia bancaria que conforrnaii ia Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato sera desde la fecfaa del canje al que se refiere el numero anterior
hasta por el plazo de trece alios a contar de la fecha de suscripcion del contrato. A su vez, el
monto de estas boletas sera el siguiente: 10 boletas por 10.000 Unidades de Fomento cada una;
4 boletas por 50.000 Unidades de Fomento cada una, y 1 boleta por 100.000 Unidades de
Fomento.
Se aceptaran boletas de garantia bancarias con vigencia inferior a los 13 aflos, pero no
inferior a 3 anos. En este case, la Sociedad Administradora debera sustituir dichas boletas con a
lo menos 30 dias de anticipation al termino de sus vigencias por otras emitidas en iguales
terminos y condiciones, en forma sucesiva hasta cubrir el referido plazo de 13 anos. En caso que
la Sociedad Administradora no cumpla en tiempo y forma con su obligation de sustituir las
sefiaiadas boletas, el Licitador podra hacerlas efectivas.

Durante la vigencia del presente Central©, podran devolverse parcialmente boletas de
garantia bancarias cada dos alios por el monto maximo de 50.000 Unidades de Fomento,
siempre que la Sociedad Administradora acredite mediante informes tecmcos y fmancieros
favorables de la Superintendencia, que ha cumplido cabalmente con sus obligaciones y que
existen las condiciones tecnicas y financieras para proceder a su devolution.
El saldo de la Garantia se devolvera dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento
de las respectivas boletas de garantia.
En caso que a la fecha de vencimiento de las boletas de Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, no se haya adjudicado el servicio por un nuevo period© o la nueva administradora
no este en condiciones de comenzar a operar, la Sociedad Administradora debera sustituir dichas
boletas por otras de igual valor emitidas por el plazo que el Contratante senate.
3.3.3 Esta Garantia se entrega para garantizar en todas sus partes el cumplimiento Integro y
oportuno de todas y cada una de las obligaciones contraidas por la Sociedad Administradora en
el contrato y la Ley N° 19.728 , hasta su termino; y podra ser hecha efectiva y cobrada total o
parcialmente por la Subsecretaria de Hacienda, sin mas tramite y ante su sola presentation y/o
cobro, con el objeto de perseguir el pago de las multas que corresponda de acuerdo a lo
establecido en el Contrato de Administration, sin perjuicio de las demas acciones e
indemnizaciones a que tenga derecho el Licitador en conformidad a la ley y al contrato.
La Sociedad Administradora estara obligada a suplementar en cada oportunidad el monto
de las boletas de garantia, o a entregar boletas de garantia bancaria adicionales, dentro del plazo
de 30 dias desde el cobro partial, con la finalidad de que las garantias se mantengan en las
cantidades totales y por los plazos establecidos en estas Bases.
3.4,

Normas Coin tines

3.4.1 El Postulante, en documento que debe presentar con su Oferta en Sobre N° 1, renunciara
a trabar embargo, prohibition o a tomar cualquiera otra medicla que pueda llegar a dificultar el
derecho que tiene el Licitador para hacer efectivas estas boletas de garantia bancaria en la forma
que han sido establecidas. Esta renuncia debera efectuarse por escrito al rnomento de presentar la
oferta, mediante el modelo que se adjunta eomo Anexo 1 de estas Bases.
3.4.2 Las estipulaciones que en estas Bases autorizan al Licitador para hacer efectiva cualquiera
garantia a titulo de multas, se entenderan en el sentido de que en tales casos se ha establecido una
clausula penal cuyo monto es igual al monto de la garantia. Por consiguiente, el Licitador podra
cobrar las garantias que se estipulan y hacer suyo el monto correspondiente, en los terminos del
articulo 1.542 del Codigo Civil
3.4.3 El Licitador estara facultado para cobrar los danos y perjuicios adicionales que le haya
ocasionado el ineumplimiento del Postulante, Oferente o Adjudicatario, en los terminos previstos
en el articulo 1.543 del Codigo Civil
Asimismo estara facultado para cobrar por los danos y perjuicios adicionales que le
ocasionare el ineumplimiento de la Sociedad Administradora en los terminos antes senalados.

TlTULO 4:
4.1.

OFERTA

Normas. Generates

4.1.1 Por el hecho de presentar Oferta el Postulante acepta todas las estipulaciones de la misma,
asumiendo todas las obligaciones que se deriven de ello.
4.1.2
En caso de existir discrepancias entre los distintos documentos de la Oferta, prevalecera
la interpretation dada por el Licitador, buscando el sentido que mejor se ajuste a las Bases de
Licitacion.

4.1.3 En caso de existir diserepancias entre la Oferta y los demas Docunientos de la Licitacion,
se aplicara lo dispuesto en el punto 1.2 del Titulo 1 de estas Bases.
4.1.4

La Oferta debera cumplir con las estipuiaciones contempladas en las Bases de Licitacion.

4.1.5 La Oferta, incluyendo todos los docunientos que la componen y todas las comunicaciones
a que de lugar este proceso de licitacion, sera escrita y redactada en espanol. En catalogos y otros
docunientos tecnicos especializados que formen parte de la Oferta y cuya confection no
corresponda al Postulante, podra utilizarse el ingles (con traduction simple al espanol) o espanol,
indistintamente.
4.1.6 No se aceptaran Ofertas incompletas o resumidas, bajo apercibimiento de descalificar al
Oferente que no cumpliera con esta norma.
4.1.7 Las Ofertas se presentaran por mano en el dia, lugar y hora definido en el Anexo N°10,
"Cronograma de Licitacion", de estas Bases. El plazo para la presentacion de Ofertas sera de 90
clias desde que se efectuo la publication del Uamado a licitacion en un diario de circulation
national. Las Ofertas quedaran en poder del Licitador, bajo su custodia, para proceder a la
apertura de sus sobres en los plazos y formas establecidos en estas Bases. El Licitador podra
dejar las Ofertas recibidas en custodia en una Notaria Publica de la ciudad de Santiago de Chile,
bajo su responsabilidad.
4.1.8 En el acto de reception de las Ofertas se admitira la presencia de hasta 2 representantes por
cada Postulante, uno de los cuales debera tener personeria suficiente.
4.1.9 Las Ofertas seran irrevocables durante su periodo de vigencia. Estas se entenderan vigentes
desde el momento de su presentacion y hasta el momenta en que se celebre el Contrato de
Administration, o bien hasta la fecha en que se haya declarado desierta la licitacion, segiin
corresponda.
4.1.10 Durante el periodo comprendido entre la fecha de presentation de las Ofertas y la fecha
de notification de la adjudication de la licitacion del servicio de administration del Regimen del
Seguro de Cesantia, el Oferente, sus representantes, o cualquier persona relacionada directa o
indirectamente de alguna manera con el, deberan abstenerse de comunicarse con los funcionarios
del Licitador o con sus asesores para tratar asuntos relativos a esta licitacion, salvo para
responder aquellas consultas que se le formulen en las oportunidades que indiquen las Bases.
4,2.

Procedimiento de presentacion de Ofertas y contenido

4.2.1 Cada sobre o paquete que se detalla a continuation, debera indicar claramente en su
exterior el numero del sobre, el nombre del Postulante, su direction, telefono, y correo
electronico, con la leyenda "Licitacion publica para la contratacion del servicio de
administration del Regimen del Seguro de Cesantia establecido por la Ley N° 19.728".
4.2.2 EI Oferente debera presentar 3 sobres o paquetes cerrados, sellados y marcados, cuyo
contenido debera estar debidamente numerado y foliado, segim el siguiente detalle:
Sobre N° 1: Antecedentes para la Precalificacion de Postulantes: legates, tecnicos,
eeoncwiiieos y flnancleres,
Este sobre debera incluir los siguientes antecedentes:
a) Todos y cada uno de los antecedentes indicados en el Titulo 5 sobre precalificacion de estas
Bases de Licitacion;
b) La(s) boleta(s) de garantia bancaria que conforma(n) la Garantia de Seriedad de la Oferta,
junto a carta que contenga renuncia a trabar embargo, prohibition u otra medida sobre Ia(s)
serialada(s) boleta(s), de acuerdo a modelo contenido en Anexo 1 de estas Bases;

c) Copias aiitorizadas del poder, eon una vigencia anterior de no mas de 60 dias corridos desde
la fecha de cierre de presentation de las ofertas, que autoriza a la o las persona(s) que
firma(n) la Oferta;
d) Declaracion jurada de independencia de la oferta, segun se indica en Anexo 2 de las mismas;
e) Formulario Declaracion Jurada de Grupo Licitante suscrito por todos los integrantes del
Grupo Licitante, si correspondiere, segun se indica en Anexo 3 de las Bases;
f) Declaracion de aceptacion del texto del Contrato de Administration, suscrito por el
representante legal del Postulante, En caso de que el Postulante sea un grupo de Licitantes,
la declaration sera suscrita por cada uno de sus representantes legates, de acuerdo al texto
que se acompana como Anexo 4 de estas Bases:
g) Declaracion Jurada relativa a hechos propios del Oferente (Anexo 5 de estas Bases); y
h) Declaracion Jurada del Proponente segun se indica en el Anexo 6 de estas Bases.
Sobre N° 2: Propuesta Tecniea
Este sobre debera incluir los siguientes antecedentes:
a)

Una declaration de aceptacion de los estandares mmimos mencionados en el numero 6,1
que se refiere a la Oferta Tecniea Basica, de acuerdo al texto que se acompana como
Anexo 9 de estas Bases.

b)

El Plan de Implementation elaborado de acuerdo a los requerimientos contenidos en el
numero 6.1.4 de estas Bases.

c)

Ademas, se podra incluir en este sobre una Oferta Tecniea Adicional en los terminos
planteados en el numero 6.2 de estas Bases.

Sobre N° 3: Oferta Eeonomlca
Este sobre debera incluir, en documento original aportado por el Licitador y dos (2) copias, el
formulario de Oferta Economica conforme al Anexo 7 de estas Bases, que contiene una
declaration de coiiformidad en documento original aportado por el Licitador, el que considera la
comision ofrecida.
4.2.3 Las Ofertas deberan indicar la razon social y direction completa del Oferente incluyendo,
en su caso, la de todos los integrantes del Grupo Licitante, y deberan estar debidamente firmadas
por las personas autorizadas. Cada pagina de la Oferta y sus Anexos llevaran la media firma del o
los representantes del Postulante. No se aceptara ningun tipo de enmiendas o correctiones en la
Oferta, sin estar debidamente refirendadas por el Postulante.
4.2.4 En el Acto de reception de las Ofertas, que se realizara ante un representante del
Ministerio del Trabajo y Prevision Social, un representante del Ministerio de Hacienda, y un
notario, quien actuara como Ministro de Fe, se procedera a revisar si estas contienen la
documentation correspondiente y la Garantia de Seriedad de la Oferta, en ios terminos previstos
en estas Bases. No serin aceptadas las Ofertas que no contengan esta Garantia en dichos
terminos.
4.2.5 Una vez recibidas las Ofertas, el Licitador procedera a levantar acta de la reception de
Ofertas, que senate:
Individualization de los Postulantes;
Indication de los sobres presentados por cada Postulante;

-

Indication, para cada Postulante, del hecho de haber presentado en forma y
suficiencia, la correspondiente Garantia de Seriedad de la Oferta.

4.2.6 La referida acta de reception de las Ofertas sera firmada por el representante del
Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el representante del Ministerio de Hacienda, por el
Miiiistro de Fe y por los Postulantes que lo deseen, y en dicha acta no se aceptaraii alcances u
observaciones.

TIT b LO 5: PRECALIFICACIGN
5.1,

Antecedentes de la precalificacion

Para ser Precalificado como Postulantes idoneos, en adelante Oferentes, estos, ya sea que
se presenten en forma individual o como Grupo Licitante, deberan presentar con su Oferta los
antecedentes que se detallan a continuation, en Sobre N° 1:
5.1.1 Individualization de la o las personas juridicas que constituiran la Sociedad
Administradora, en el caso de adjudicarse la licitacion:
a) Indicar el nombre o razon social completa y sigla de cada una de ellas, RUT en el caso de
personas chilenas u otro documento de identification tributaria si correspondiere,
telefono(s), direction de correo electronico, domicilio efectivo y domicilio especial en
Santiago de Chile, senalando comuna, calle, numero y oficina.
b) Acompanar copia autorizada de los poderes de su(s) representante(s) legal(es) y copias
autorizadas de sus estatutos o escrituras de constitution y principales modificaciones de cada
una de ellas, con los antecedentes de su inscription en el Registro de Comercio respective y
publication en el Diario Oficial, si correspondiere. Tratandose de sociedades extranjeras, los
documentos necesarios para acreditar poderes, estatutos sociales, existencia y vigencia de la
sociedad, deberan presentarse debidamente legalizados y traducidos al idioma espafiol en
conformidad a las normas establecidas en los articulos 345 y 347 del Codigo de
Procedimiento Civil y 420 N° 5 del Codigo Organico de Tribunales,
c) Acreditar la existencia y vigencia de cada una de ellas, mediante el correspondiente
certificado emitido por el citado Registro de Comercio o por la Superintendencia o entidad
regulatoria correspondiente, en el caso de sociedades chilenas, o por un Registro
independiente o un Secretario de Estado, en el caso de sociedades extranjeras. Tratandose de
documentos extranjeros, estos deberan presentarse debidamente legalizados y traducidos al
idioma espafiol. En el evento que en un determinado pais o lugar no existiere un. Registro
independiente o Secretario de Estado como los senalados, se considerara suficiente la
presentation de un pronunciamiento del organismo fiscalizador o supervisor competente del
pais en que se encuentre constituida la sociedad.
En los casos senalados en las letras b) y c) anteriores, los certificados de vigencia y
pronunciamientos sobre la vigencia, deberan ser de una data no superior a 60 dias de
anticipation a la de su presentation.
5.1.2 Declaration Jurada relativa a hechos propios del Oferente (Anexo 5 de estas Bases) y
Declaration Jurada del Proponente (Anexo 6 de estas Bases).
5.1.3

Poderes

Debe acornpanarse un poder conferido a uno o mas representantes del Postulante con
facultades suficientes para partieipar en todas las etapas, instancias, actos y contratos que
consten o se deriven de los Documentos de Licitacion, con la calidad de irrevocables durante
todo el proceso de Licitacion y hasta su termino, otorgado por escritura publica ante un notario
en Chile o ante un Consul de Chile en el extranjero, en este ultimo caso debidamente legalizado
y traducido, segun corresponda, y en todos los casos adjimtando un certificado de vigencia por

el Registro, eiitidad o persona que corresponds con una data no superior a 60 dias de
anticipation a la de su presentation. Si el Postulaiite es un Grapo Licitante, las personas
juridicas que lo integren podran ser representadas por mandatario comtin,
Dicho poder debe ser suftciente y, a lo menos, contener especificamente las facultades
para ejecutar y celebrar, sin limitation, todos los actos, coritratos y demas instrumentos, en todas
sus etapas, que consten o se deriven de esta Licitacion; en particular respecto de aquellas
raaterias que requieran de un poder especial o seaa las mis reievantes de la operation, tales
como: Presentar los antecedentes tecnicos, econdmicos y financieros del Postulante, para la
precalificacion de su idoneidad; Presentar la Oferta y suscribir los formularios que deben
adjuntarse a esta.
En el ambito judicial, debe incluir las facultades a que se refieren el inciso primero y
segundo del artfculo 7° del Cddigo de Procedimiento Civil de la Republica de Chile, salvo
respecto de aquellas facultades en que legalmente no sea proccdente. Ademas debe desigtiarse al
misrno representante o a otra persona natural con residential o domicilio en Santiago de Chile,
que sera el contacto oficial para los efecios de rnviar y recibir las comunicaciones derivadas de
estas Bases y Licitacion, con facultad para se empiazado legalmente en juicio, comprometer,
transigir, otorgar a los arbitros facultades oe arbhradotes, aprobar convenios y percibir.
En la escritura publica de poder, se debera designar para el apoderado un domicilio en
Santiago de Chile, el que se entendera como domicilio valido para los efectos de emplazar
judicialmente al Postulante, Oferente o Adjudicatario, a menos que se haya modificado de
acuerdo al procedimiento que se indica a continuation.
Este poder debera permanecer vigente a lo menos faasta la fecha en que se haya fitmado
la escritura publica donde conste el Contrato de Administration.
El Postulante, Oferente o Adjudicatario podra cambiar la persona del apoderado o su
domicilio designado en Santiago de Chile, mediante escritura publica otorgada ante un notario
en Chile o ante un Consul de Chile en el extranjero, en este ultimo caso debidamente legalizada.
En arnbos cases, se debera dejar constancia de este cambio al margen de la escritura que se
modifica. Esta modification debera ser previamente informada al Licitador con a lo menos 10
dias de anticipation al cambio y sdlo le sera oponible al Licitador desde el momenta en que le
haya sido notificada mediante notario chileno, el que debera hacer entrega de una copia
autorizada de la escritura publica respectiva.
5.1.4

Acreditacion de requisites para Precalificacion

Para la Precalificacion, todo Postulante debera demostrar su idoneidad tecnica, econdmica y
financiera, acreditando, mediante la correspondiente documentation, el cumplimiento de los
requisites que se indican a continuation:
a)

El Postulante o todos y cada uno de los Integrantes de un Grapo Licitante, si fuere el caso,
deberan comprobar que no han estado en cartera vencida, o morosos por mas de 90 dias en
alguna obligacidn de credito en dinero, durante a lo menos los dos ultimos ejercicios
anuales que cuenten con auditoria externa de sus estados financieros, lo cual debera
acreditarse por entidades independientes, como pueden ser certificados del sistema
financier© en el que normalmente se endeuda el Postulante, o cada uno de los Integrantes, o
mediante declaration jurada de una firma de auditores externos inscrita en el Registro
correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros. Si el Postulante, o alguno de
los Integrantes en su caso, es persona jurfdica emisora de valores de oferta publica
representativos de deuda a largo plazo o de obligaciones por polizas de seguros sujetas a
clasificacion de riesgo, podra acreditar este requisito mediante la presentation de una
classification de riesgo de valores de propia emision o de obligaciones por polizas de
seguros, con categoria BBB o superior, o equivalentes, efectuada por una clasificadora
international de reconocido prestigio, o por dos cualesquiera de las clasiflcadoras
nacionales inscritas en la Superintendencia de Valores y Seguros o en la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras.

b) EI Postulante, por si o a traves de sociedades filiales o matrices, debera ser administrador de
recursos de terceros o de recursos propios con obligation de restitution, cierta o sujeta a
eventuaiidad.es, a terceros aliorrantes, asegurados o beneficiaries independientes del
administrador de tales recursos, o de recursos propios afectos legalmente a fines
especificos, debiendo haber administrado dicho tipo de recursos por un monto promedio
mensual que, para el afio 2010, no podra ser inferior a US$200,000,000. Tratandose de un
Grupo Licitante, la suma de las participaciones en la propiedad de la futura Sociedad
Administradora de aquellos integrantes que cuxnplan con el requisite debera ser superior al
20%, ami cuando por si solos no alcancen dicha participation. Este requisite debera
acreditarse mediante declaration jurada de una firnia de auditores extemos inscrita en el
Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros.
c)

El Postulante, por si o a traves de sociedades filiales o matrices, debera poseer durante los
ultimos dos ejercicios annates auditados, a lo menos, una cartera promedio mensual de
100.000 clientes de una unica actividad o negocio. Tratandose de un Grupo Licitante, la
suma de las participaciones en la propiedad de la futura Sociedad Administradora de
aquellos integrantes que cumplan con el requisite debera ser superior al 20%, aun cuando
por si solos no alcancen dicha participation. Este requisite debera acreditarse mediante
declaration jurada de una firma de auditores extemos inscrita en el Registro
correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros.

d)

El Postulante, por si o a traves de sociedades filiales o matrices, debera contar, al termino
del ultimo ejercicio anual auditado, con un patrimonio igual o superior a US$ 20.000.000.
Tratandose de un Grupo Licitante, la suma de las participaciones en la propiedad de la
futura Sociedad Administradora de aquellos integrantes que cumplan con el requisite
debera ser superior al 20%, aim cuando por si solos no alcancen dicha participation. Este
requisite debera acreditarse mediante declaration jurada de una firma de auditores extemos
inscrita en el Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros.

e)

El Postulante, por si o a traves de sociedades filiales o matrices, debera acreditar que opera
bajo la supervision de una bolsa de valores, una comision de valores o superintendencia de
valores, o en su defecto, bajo la supervision de un ente regulador o fiscalizador del sistema
financiero o previsional o de seguridad social, o de un ente regulador de servicios de
utilidad ptibliea, ya scan ellos de caracter national o international. Tratandose de un Grupo
Licitante, la suma de las participaciones en la propiedad de la futura Sociedad
Administradora de aquellos integrantes que cumplan con el requisito debera ser superior al
20%, aun cuando por si solos no alcancen dicha participation. Se acreditara el
cumplimiento de este requisito con el certificado de inscription del Postulante, o de cada
uno de los respectivos Integrantes, en el respectivo organismo de supervision, o con un
certificado que indique la vigencia del caracter de entidad supervisada del Postulante, o
Integrante en su caso, expedido por el propio ente supervisor, regulador o fiscalizador.
Para los efectos de las cantidades expresadas en dolares estadounidenses en las letras b) y d)
precedentes, se debera considerar como tipo de cambio el dolar observado al ultimo dia
habit de 2010, este es, US$1 equivalente a $468,37.
Para transformar a dolares estadounidenses otras monedas extranjeras cotizadas en Chile, se
debera proceder considerando el tipo de cambio el dolar observado al ultimo dia habil de
2010. En caso que los antecedentes financieros se encontrasen en moneda extranjera no
cotizada en Chile, es decir, no exista un tipo de cambio del Banco Central de Chile, se
deberan convertir los requerimientos financieros al Dolar de los Estados Unidos de
America, utilizando el cambio oficial en el pais de origen.
Para los efectos de lo dispuesto en el presente numero se entendera por filial o matriz
aquellas sociedades que cumplen con lo dispuesto por ei articulo 86 de la Ley N° 18.046.

5.2.

Aclaraciones de Antecedentes

El Licitador podra solicitar a los Postulates, si io estiraare necesario y dentro del plazo
de 5 dias contados desde el vencimieiito para la presentacion de las ofertas, aclaraciones de los
antecedentes preseiitados, otorgandoles un plazo de tres dias para ello.
5.3.

Registro de Oferentes

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes al vencimiento del plazo para presentar las
Ofertas, el Licitador confeccionara un Registro de Oferentes, comunicando a cada uno de los
Postulantes su inclusion en el, como asiraismo enviando iguai comunicacion a los Postulantes
no incluidos en dicho Registro, por no haber acompaftado todos los antecedentes que se exigen
en el Sobre N° 1 ya senalado o por no haber aclarado las observaciones que se le hubieren
efectuado con relacion a los antecedentes preseiitados dentro del plazo fijado por el Licitador en
atencion al punto 5.2 de estas Bases, o por no haber sido precalificado como Oferente idoneo en
consideration a sus antecedentes tecnicos, economicos y financieros.
Los Sobres N° 2 (Oferta Tecnica) y N° 3 (Oferta Economica) sin abrir, junto con la
Garantia de Seriedad de la Oferta, seran devueltos a los Postulantes no precalificados
satisfactoriamente, a partir de los 15 dias contados desde la notification de su calificacion.

TITULO 6: CONTENIDO DE OFERTAS TECNICAS
La Oferta Tecnica esta conipuesta por;
i) Una Oferta Tecnica Basica Obligatoria, que se detalla en el punto 6,1 de estas Bases , y
ii) Una Oferta Tecnica Adicional Voluntaria, que se detalla en el punto 6.2 cle estas Bases
6.1.

Oferta Tecnica Basica

La Oferta Tecnica Basica debera ofrecer los estandares minimos que se indican en el
presente numeral. El cumplimiento de todos y cada uno de los estandares indicados en este titulo
es condition necesaria para calificar. Para estos efectos el Postulante debera suscribir el Anexo
9 de estas Bases. El Licitador rechazara la Oferta Tecnica de todos los postulantes que no
cumplan con uno o varies de lo estandares minimos.
La Oferta Tecnica Basica debera incluir la prestation de los servicios que se senalan a
continuation y cumplir con los estandares de servicio establecidos en. el marco normativo
emitido por la Superintendencia de Pensiones.
La Oferta Tecnica Basica debera incluir:
a)

Detalle de las medidas contempladas para asegurar el cumplimiento de los
estandares de calidad de servicio, establecidos en el numeral 6.1.3 de estas Bases.
b) Plan de Implementation.
c) Plan de traspaso teenoldgico al fmalizar el periodo del contrato para dar
cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.11 de estas Bases.
6.1.1. Con relacion a la administration de las Cuentas Individuates por Cesantia y. del Fondo de
Cesantia Solidario v otorgamiento de beneficios:
a) Afiliacidn: Se producira cuando el trabajador hubiere suscrito la solicitud de afiliacion
voluntaria, o cuando su empieador hubiere efectuado el reconocimiento de su deuda
previsional, o bien cuando el referido empieador hubiere efectuado el pago de cotizaciones
al seguro de cesantia correspondiente a dicho trabajador.

b) El Postulante, por si o a traves de sociedades filiates o matrices, debera ser administrador de
recursos de terceros o de recursos propios con obligation de restitution, cierta o sujeta a
eventualidades, a terceros aliorrantes, asegurados o beneficiarios independientes del
administrador de tales recursos, o de recursos propios afectos legalmente a fines
espectficos, debiendo haber administrado dicho tipo de recursos por un monto promedio
mensual que, para el afto 2010, no podra ser inferior a US$200,000,000, Tratandose de un
Grupo Licitante, la suma de las partieipaciones en la propiedad de la futura Sociedad
Administradora de aquellos integrantes que cumplan con el requisite debera ser superior al
20%, aun cuando por si solos no alcancen dicha participation. Este requisite debera
acreditarse mediante declaration jurada de una firma de auditores externos inscrita en el
Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros.
c)

El Postulante, por si o a traves de sociedades filiates o matrices, debera poseer durante los
ultimos dos ejercicios anuales auditados, a lo menos, una cartera promedio mensual de
100,000 clientes de una unica actividad o negocio. Tratandose de un Grupo Licitante, la
suma de las partieipaciones en la propiedad de la futura Sociedad Administradora de
aquellos integrantes que cumplan con el requisite debera ser superior al 20%, aun cuando
por si solos no alcancen dicha participation. Este requisito debera acreditarse mediante
declaration jurada de una firma de auditores externos inscrita en el Registro
correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros.

d)

El Postulante, por si o a traves de sociedades filiales o matrices, debera contar, al termino
del ultimo ejercicio anual auditado, con un patrimonio igual o superior a US$ 20,000.000.
Tratandose de un Grupo Licitante, la suma de las partieipaciones en la propiedad de la
futura Sociedad Administradora de aquellos integrantes que cumplan con el requisito
debera ser superior al 20%, aun cuando por si solos no alcancen dicha participation. Este
requisito debera acreditarse mediante declaration jurada de una firma de auditores externos
inscrita en el Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros,

e)

El Postulante, por si o a traves de sociedades filiales o matrices, debera acreditar que opera
bajo la supervision de una bolsa de valores, una comision de valores o superintendencia de
valores, o en su defect©, bajo la supervision de un ente regulador o fiscalizador del sistema
financiero o provisional o de seguridad social, o de un ente regulador de servicios de
utilidad publica, ya scan ellos de caracter national o international. Tratandose de un Grupo
Licitante, la suma de las partieipaciones en la propiedad de la futura. Sociedad
Administradora de aquellos integrantes que cumplan con el requisito debera ser superior al
20%, aun cuando por si solos no alcancen dicha participation. Se acreditara el
cumplimiento de este requisito con el certificado de inscription del Postulante, o de cada
uno de los respectivos Integrantes, en el respective organismo de supervision, o con un
certificado que indique la vigencia del caracter de entidad supervisada del Postulante, o
Integrante en su caso, expedido por el propio ente supervisor, regulador o fiscalizador.
Para los efectos de las cantidades expresadas en dolares estadounidenses en las letras b) y d)
precedentes, se debera considerar como tipo de cambio el dolar observado al ultimo dia
habil de 2010, esto es, US$1 equivalente a $468,37.
Para transformar a dolares estadounidenses otras monedas extranjeras cotizadas en Chile, se
debera proceder considerando el tipo de cambio el dolar observado al ultimo dia habil de
201.0, En caso que los antecedentes financieros se encontrasen en moneda extranjera no
cotizada en Chile, es decir, no exista un tipo de cambio del Banco Central de Chile, se
deberan convertir los requerimientos financieros al Dolar de los Estados Unidos de
America, utilizando el cambio oficial en el pais de origen.
Para los efectos de lo dispuesto en el presente numero se entendera por filial o matriz
aqueilas sociedades que cumplen con lo dispuesto por el articulo 86 de la Ley N° 18.046.

b) Creacion de la Cuenta Individual per Ccsantia: Corresponde a la apertura de la cuenta
individual poi* cesantia por cada trabajador en los plazos que establece la normativa emitida
por la Superintendencia de Pensiones.
c) Base de Dates: Cori'esponde a la actualization periodica de la Base de Datos con el registro
general de information del trabajador. los movimienios de las Cuentas Individuates por
Cesantia y el archivo de documentos, deairo de los plazos que establece la normativa
emitida por la Superintendencia de Pensiones.
d) Acreditaclon de cotizaciones: Los recursos provenientes de las cotizaciones del (los)
empleador (es) y trabajador, deberan acreditarse en las Cuentas Individuates por Cesantia y
en el Fondo de Cesantia Solidario, dentro de los plazos y en la forma que establece la
normativa emitida por la Superintendencia de Pensiones,
e) Cobranza: La sociedad administradora debera iniciar la cobranza prejudicial de
cotizaciones impagas y la cobranza judicial, dentro de los plazos que establece la normativa
de la Superintendencia de Pensiones, Asimismo, debera proseguir con la cobranza
prejudicial y judicial que estuviere pendiente al momento de initio del contrato de
administration del seguro de cesantia,
f) Solution de Reclames y de Pagos en Eiceso: Los informes de solution de reclames y de
solicitudes de devolution de pagos en exceso5 deberan ser emitidos en el plazo establecido
por la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.
g) Gestion de solicitudes y pago de prestaciones: Corresponde a la implementation de
mecanismos necesarios para la acreditacton de los beneficios con cargo al Fondo de
Cesantia y al Fondo de Cesantia Solidario, conforme a la normativa emitida por la
Superintendencia de Pensiones,
6,1,2

Con relation a la administration de los Fondos

Debera contar con capacidad operativa y de recursos humanos que le permita cumplir
con la normativa emitida por la Superintendencia de Pensiones sobre inversiones de los Fondos
de Cesantia, custodia, valoracion de la cartera de inversiones, transaction de instrumentos
fmancieros, auditoria y control de conflictos de intereses, asi como el envio de la information
financiera y contable de los Fondos de Cesantia y de la Sociedad Administradora que le requiera
la Superintendencia de Pensiones, Entre los aspectos minimos a cumplir se encuentran los
sigitientes:
a)

Enviar la information financiera y contable tanto de los Fondos de Cesantia como de la
Sociedad Administradora, que la Superintendencia de Pensiones requiera dentro de los
plazos y en la forma que esta determine,

b)

Calcular el valor de la cuota de los Fondos de Cesantia de acuerdo a la metodologia y la
periodicidad que la Superintendencia de Pensiones determine.

c)

En el evento de que no subcontrate la administration total de cartera de inversiones de los
Fondos de Cesantia, la Sociedad Administradora debera tener una mesa de dinero para la
inversion de los recursos de los Fondos de Cesantia separada de cualquier otra plataforma
de inversion,

d)

Valorizar los titulos fmancieros y valores pertenecientes a los Fondos de Cesantia de
acuerdo a la periodicidad y metodologia de valoracion que la Superintendencia de
Pensiones determine.

e)

Adquirir y enajenar instramentos fmancieros para los Fondos de Cesantia en los mercados
secundarios que el Banco Central de Chile autorice para estos efectos. Como asimismo,
adquirir y enajenar instrumentos fmancieros y celebrar operaciones y contratos en
conformidad a la normativa vigente.

f)

Realizar las transacciones de instrumentos fmancieros para los Fondos de Cesantia de
acuerdo a las normas que para estos efectos faaya impartido la Superintendencia de
Pensiones.

g)

Enviar la information sobre las transacciones realizadas con recursos de los Fondos de
Cesantia en los plazos y forma que determine la Superintendencia de Pensiones.

h)

Enviar la informacion referida a la cartera de inversiones, los eobros de arnortizaciones e
intereses, y otros beneficios que correspondan a los Fondos de Cesantia en la forma y
plazos que determine la Superintendencia de Pensiones.

i)

Restituir a los Fondos de Cesantia con recursos de la Sociedad Administradora, en la forma
y plazos que determine la Superintendencia de Pensiones, la perdida de rentabilidad
causada por no cobrar oportunamente los intereses y arnortizaciones originados por
instrumentos fmancieros pertenecientes a los Fondos de Cesantia, por causas imputables a
eila.

j)

Restituir a los Fondos de Cesantia con recursos de la Sociedad Adniinistradora, en la forma
y plazos que determine la Superintendencia de Pensiones, la perdida de rentabilidad
causada por no cobrar en la fecha de vencimiento o de rescate anticipado los instrumentos
fmancieros que conforman la cartera de inversiones, como asi tambien no cobrar
oportunamente cualquier otro beneficio que correspondan a diclios Fondos, por causas
imputables a ella.

k)

Determinar los gastos asociados con la adquisicion y enajenaeion de instrumentos
financieros y de cobertura de riesgo, para los Fondos de Cesantia, los cuales seran de cargo
de la Sociedad Administradora, asi como tambien los de la administration y uso de las
cuentas corrientes bancarias de dichos Fondos.

1)

Implementar y mantener sistemas y una estructura de la organization acorde con el tamano
de los recursos administrados, debiendo tener a lo menos manuales de procedimientos,
documentation de procesos separation de funciones, existencia de controles cruzados,
sistemas de respaldo y resguardo independientes y procesos de auditoria.

m) Implementar proteeciones en los sistemas administrativos, que consideren, entre otras, la
separation de funciones en la custodia de valores, la calidad de los sistemas de
almacenamiento de los titulos, etc., tendientes a resguardar la seguridad de los valores
mantenidos localmente en la Sociedad Administradora, asi como su correspondencia con
los registros del sistema fmanciero, contable y computational.
n)

Efectuar las inversiones de los Fondos de Cesantia en el extranjero, de acuerdo a las
normas que para estos efectos emita la Superintendencia de Pensiones.

o)

Cumplir con los requisites de information relacionados con la apertura, mantencion y
cierre de las cuentas corrientes bancarias de los Fondos de Cesantia y de la propia
administradora, tanto nacionales como extranjeras, de acuerdo a las normas emitidas por la
Superintendencia de Pensiones, manteniendo actualizados sus respectivos saldos.

p)

Realizar arqueos y auditorias, tanto a los Fondos de Cesantia como a la propia
administradora, a lo menos en la forma y oportunidad que la Superintendencia de Pensiones
lo requiera y sobre las materias que esta estime pertinente. Estas auditorias podran ser
realizadas tanto por la propia Sociedad como por auditores externos.

q)

Disponer de manuales de procedimientos de inversion, operaciones con instrumentos
derivados nacionales y extranjeros, asi como de custodia y tesoreria.

r)

Proporcionar a la SuperiiitendeBcia de Pensiones un archivo con el registro de las
transacciones propias de la Administradora de Fondos de Cesantia y de aquellas que efectue
con sus personas relacionadas, con la periodicidad y forma que esta determine,

s)

Proporcionar a la Superintendencia de Pensiones un archivo con el registro de las
transacciones efectuadas por las personas nombradas en el inciso primero del artfculo 151
del D.L. N° 3.500, de 1980, y las que en razdn de su cargo o posicion tienen acceso a
information de las inversiones de los Fondos de Cesantia, y las efectuadas por sus
respectivos (as) conyuges, con la periodicidad y forma que esta determine.

t)

Proporcionar a la Superintendencia de Pensiones un archivo con el registro de las personas
relacionadas a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia o que, en razdn de su cargo
o posicion, tienen acceso a informacion de las inversiones de los recursos de los Fondos de
Cesantia, con la periodicidad y forma que esta determine.

u)

Registrar la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia, previo a la transaccion de un
instrumento, si lo hace a nombre propio o por cuenta de los Fondos de Cesantia, segun las
normas operativas que al efecto dicte la Superintendencia. La Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantia se exceptuara de la obligation cuando haya encargado a terceros la
administration de la totalidad de su cartera.

v)

Disponer que los auditores externos se pronuncien respecto del registro de drdenes de
transaccion y de los mecanismos de control que se iniponga la Administradora de Fondos de
Cesantia, para evitar la asignacion de operaciones perjudiciales para los Fondos de Cesantia.

w) Informar a las personas afectas a las obligaciones y prohibiciones a que se refiere el Titulo
XIV del D.L. 3.500, de manera que no pueda alegarse ignorancia de la Ley. Asimismo, la
Administradora de Fondos de Cesantia debera crear sistemas y mecanismos de control
interne que le perroitan prevenir, detectar y corregir en forma oportuna, cualquier trasgresion
de norma legal, regianientaria o instruction dispuesta por la Superintendencia de Pensiones,
como tambien los mecanismos necesarios para evitar transgresiones futuras o reiteradas,
cinendose a las instrucciones que esta emita al efecto.
x)

Disponer de auditores externos para que se pronuncien anualmente, conjuntamente con el
Informe a la Administration, sobre los sistemas de information y control interno aludidos en
el paxrafo precedente, sin peijuicio que la responsabilidad por el diseno, actualization y
mecanismos de operation de dichos sistemas recaera en forma exclusiva en la
Administradora de Fondos de Cesantia

y)

En ei evento que la sociedad administradora decida subcontratar funciones con una tercera
sociedad, en especial la funcidn de administration de cartera de los Fondos de Cesantia,
hacerles extensivas a estas las obligaciones precedentes, en lo que corresponda, sin
perjuicio de las normas operativas que al respecto emita la Superintendencia de Pensiones.

6.1.3. Con relation a la calidad de. servicios
a)

La atencion de los afiliados que concurran a la Sociedad Administradora a efectuar algun
tramite o a requerir information, debera cumplir con el siguiente estandar de servicio: 75%
de los afiliados comienzan a ser atendidos antes de los 20 minutos, contados desde el
momento en que solicitaron la atencion. La Administradora debera contar con un sistema de
administration de turnos o gestion de colas en todas aquellas oficinas ubicadas en capitales
regionales. En el resto de sus oficinas de atencion de publico debera disponer de un sistema
manual de atencion por orden de llegada,

b) La Administradora debera brindar una atencion presencial a todo afiliado que asi lo
requiera. Complementariamente, la Administradora pondra a disposition de este un
instructive orientador sobre el proceso del seguro, sus reglas y los beneficios anexos.

c)

La decision de otorgar o no una prestacion por cesantia solicitada, no podra deniorar mas
del dia subsiguiente habil contado desde la reception de los antecedentes.

d) La Administradora sera responsable del cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 de
la Ley N° 19,728, para lo cual debera desarrollar los procedimientos necesarios y facilitar el
correcto y oportuno proceso de certification mensual por parte de las OMIL, de los
beneficiarios del Fondo de Cesantia Solidario.
e)

La Administradora debera instalar un centro telefonico de Uamados de cobertura national
(Call Center), gratuito para los usuarios, que provea information sobre el servicio y sirva
para dar respuestas a las preguntas que formulen los usuarios, Este servicio debera ser
atendido por operadoras capacitadas para dicho fin y funcionar al menos en horario de lunes
a viernes de 9:00 a 18:00 horas, excluidos los dias feriados. El servicio del centro telefonico
debera cumplir con los siguientes estandares: contar con un nivel de atencion mensual del
94% come minimo, es decir, con capacidad de atender al menos el 94% de las llamadas
recibidas en cada mes o tener como maximo un 6% de llamadas abandonadas o perdidas.
Adicionalmente, como minimo el 80% de las llamadas deberan ser atendidas antes de 20
segundos y, finalmente, al menos el 99,5% del tiempo el servicio debe estar funcionando
normalmente (uptime minimo de 99,5%).

f)

La Administradora debera disponer de un sitio Web, con la information sobre el Sistema,
incluyendo information interactiva (simulaciones de beneficios) para los usuarios y acceso
a los afiliados a los antecedentes de su Cuenta Individual por Cesantia y a los certificados
senalados en la letra h). Este sitio debera permitir la tramitacion de solicitudes de beneficios
del seguro. Los servicios que la Administradora proporcione a traves del Sitio deberan estar
disponibles las 24 horas del dia, los siete dias de la semana, con exception de las
interrupciones que por razones tecnicas muy justificadas o de fuerza mayor puedan afectar
tal disponibilidad.

g)

La Administradora debera proporcionar gratuitamente, a traves de sus Centres de Atencion
de Afiliados y OMIL, folletos informativos sobre el Seguro de Cesantia.

fa) Proporcionar a los afiliados y empleadores gratuitamente los certificados que requieran, los
que podran corresponder a uno o mas de los siguientes:
—>
—>
—>
—>
~>
i)

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

de Saldo de Cuenta Individual por Cesantia.
de Movimiento de Cuenta Individual por Cesantia.
de Periodos No Cotizados.
de Cotizaciones Pagadas por Empleador.
de Beneficios estabiecidos en la Ley N° 19.728, percibidos por el cesante.

La Administradora debera proporcionar en forma gratuita a los afiliados al Seguro cartolas
periodicas en que consten los movimientos de la Cuenta Individual por Cesantia. Para ello,
debera enviarlas al domicilio del afiliado, pudiendo cumplir con esta obligation a traves de
aigun medio electronico.
Debera proporcionar una cartola cuatrimestral, para el primer y segundo cuatrirnestre del
ano calendario, a los afiliados que registren al menos dos cotizaciones durante el respective
cuatrirnestre. Asimismo, debera proporcionar una cartola anual a los afiliados que registren
algun movimiento o saldo durante el ano calendario en su Cuenta Individual por Cesantia.
EI envio fisico de la cartola no podra ser efectuado conjuntamente (en un mismo sobre) con
ninguna otra information que no corresponda al Seguro de Cesantia.

j)

En relation a Centres de Recaudacion y Pago (CRP):

Defmicion: Se entiende por Centre de Recaudacion y Pago el lugar fisico donde el
empleador puede efectuar el deposit© de ia(s) eotizacion(es) de (los) trabajador(es) y el
trabajador puede cobrar los pagos de! beneficio del Seguro de Cesantia.
Cobertura r Debera existir un CRP en. toda comuna donde exista al menos una agenda o
sueursal de instituciones financieras o previsionales. Tambien debera existir un CRP en Isla
de Pascua.
' k) En relation a Centres de Atencion a los Afiliados (CAA):
Definition: Se entiende por Centre de Atencion a los Afiliados aquel que recepciona
solicitudes, otorga beneficios, hace entrega de respuestas, otorga informacidn al publico y
resuelve controversias entre la Sociedad Administradora y los afdiados,
Cobertura: Deberan existir Centres de Atencion a los Afdiados como mfnimo en:
-> Uno en cada capital regional,
-» Uno en cada capital provincial eon poblacion igual o superior a treinta mil habitantes.
Para estos efectos, se utilizara la ultima edition o actualizacion de la publication del
INE por la cual se estima la poblacion por sexo, regiones, provincias y comunas, o la
publicacion que la reemplace.
-> Uno en cada comuna eon poblacion igual o superior a cien mil habitantes, Esta
exigencia no sera valida para la Region Metropolitana. Para estos efectos, se utilizara
la ultima edition o actualizacion de la publicacion del INE por la cual se estima la
poblacion por sexo, regiones, provincias y comunas, o la publicacion que la
reemplace,
-» Uno en Isla de Pascua.
-» Cuatro en la Provincia de Santiago,
La Sociedad Administradora revisara y ajustara la cobertura de los CRP y CAA una vez al
afio, dentro de los primeros noventa dias corridos de cada afio calendario, de acuerdo a los
parametros indicados anteriormente en estas Bases,
Los Centres de Recaudacion y Pago y los Centros de Atencion al Afiliado podran funcionar
en un mismo espacio fisico.
La Sociedad Administradora debera asegurar la continuidad de la prestacion del servicio en
condiciones de absoluta normalidad y en forma ininterrumpida, en to que corresponde a la
atencion de publico, la que no podra ser inferior a cinco horas diarias, durante los dias
habiles,
1)

La Administradora debera proporcioiiar atencion presencial para aquellas capitales
provinciates que no cuenten con Centros de Atencion de Afiliados, eon un estandar de
servicio de a lo menos una vez al mes y cuatro horas de atencion.

m) La Administradora debera disponer de medios de pago alternatives al pago por caja,
entendiendose por este todo aquel mecanismo, distinto al pago por caja, utilizado para hacer
entrega al afiliado de los beneficios monetarios del seguro. En el caso de proponer tarjetas
que operan a traves de cajeros automatizados, depositos en cuentas corrientes, envios por
correo u otros, se debera dar la option a cada afiliado de elegir en que cuenta se le
depositan sus prestaciones (si posee alguna tarjeta o cuenta corriente), o en que direction
desea reeibir el pago.

n)

La Administradora debera disponer de medios de reeaudacion alternatives al pago por caja,
entendiendose por este todo aquel mecanismo distinto a la reeaudacion por caja, que
permita al ernpleador efectuar el pago de cotizaciones del seguro,

ft) La Administradora debera reaiizar anualmente,- a su costo, una encuesta de nivel de
satisfaction de los servieios ofrecidos a sus usuarios. Los instrumentos para dicha
evaluation, asi como la empresa contratada para su realization, deberan ser revisados y
aprobados por la Superintendencia de Pensiones. Toda vez que los resultados de la encuesta
anual de satisfaction arrojen a juicio de la Superintendencia, resultados no satisfactorios, la
Administradora debera disenar e implementar un plan de trabajo tendiente a abordar las
areas que registraron una evaluation deficiente.
6.1.4

Plan de Implementation

El oferente debera incluir en su Oferta Tecnica Basica un Plan de Implementation,
contemendo una description detallada y debidamente documentada de la estrategia general de
este proceso, un programa de trabajo (carta Gantt) con las etapas, los hitos, los plazos y
resultados esperados para cada una de ellas, metodologia a utilizar para cada etapa y sus
respectivas pruebas de aceptacion, y un plan de contingencia para el initio de la operation, para
asegurar la continuidad de la prestation del servicio en condiciones de absoluta normalidad y en
forma ininterrumpida. El Plan y el programa de trabajo deben abordar en detalle areas criticas,
tales como: inversiones de los Fondos de Cesantia, solicitudes de beneficios, pago de beneficios
y cobranza previsional.
Adicionalmente, el Plan debera considerar un proceso de marcha blanca para cada una de
las etapas contempladas en este.
El Plan debera contemplar actividades minimas necesarias para dar initio a las
operaciones del Sistema, cuya ejecucion tendra un plazo maximo de 365 dias contado desde la
fecha de firma del contrato de administration del Seguro Obligatorio de Cesantia. Las
actividades minimas necesarias deberan estar implementadas y probadas con anterioridad a la
finalizacion de la actual administracion del Seguro de Cesantia.
El plan de actividades, en lo referido a hardware, software y comunicaciones, e
infraestructura debe considerar, a lo menos:
i. Actividades de Analisis
if Actividades de Desarrollo
iii. Actividades de Test
iv. Actividades de Implantation
v. Actividades de Migration
vi. Actividades de Marcha Blanca
vii. Actividades de Puesta en Marcha
El Plan de Implementation debera considerar que el Oferente debe remitir information a la
Superintendencia de Pensiones, en forma periodica, respecto de la evolution de cada etapa
relevante del Plan.
Dicho Plan debera permitir al Oferente contar con los siguientes elementos al finalizar el
periodo de implementation:
a.

Existencia de hardware y software apropiados para soportar las operaciones del Seguro.
Debera aportar caracteristicas del sistema y sus componentes, tales como su estructura,
descripcioii funcionai detallada, capacidades transactional, topologias de redes, medidas
de seguridad y planes de contingencia.

b.

Sistemas de informacidn y manuales de procedimiento de los procesos de afiliacion,
recaudacion, acreditacion, contabilidad, operaciones financieras, comisiones, base de datos
y emision de certificados y proceso de certification de beneficiaries del Fondo de Cesantia
Solidario.
Existencia y funcionalidad de los sistemas de comunicaciones- que permitan la
interconexion de la casa matriz de la Sociedad Administradora con los Centros de Atencioii
de Afiliados, con la Bolsa Nacional de Empleo y con la Superintendencia de Pensiones.
Implementacion de los Centros de Atencioii de Afiliados y Centos de Recaudacion y Pago
requeridos.
Disponibilidad de formularios e informativos destinados a los usuarios.
Medicion de la capacitacion de los trabajadores que desempenen funciones de atencioii de
afiliados,
Organigrama y dotation de personal, incluyendo description de cargo y perfil de cada uno
de los profesionales que integraran las principales unidades de la Sociedad Administradora,

c.

d.
e.
f.
g.

6,2. items a evaluar y pantajesa asignar por ofertas tecnieas adiciemales
'
Primera
Ofertas Adicionales
Mejor Oferta
I.- Programas de Capacitacidn para
Cesantes
2- Programas de Capacitacion sobre
el Seguro de Cesantia para
empleadores y trabajadores
3- Cobertura de Agendas Fisicas de
Atencidn a los Afiliados en comunas
de la Oferta T&nica Basica.
4- Cobertura de Agendas Fisicas de
Atencidn a los Afiliados (CRP y
CAA) por comunas adicionales a la
Oferta Teenica Basica
5- Atencidn a publico a travels de
Agendas Mdviies
6- Certificacion de la Calidad de los
Procesos de Inversion
7- Personal de atencidn de publico
en relacion al ntimero de afiliados
8Campafla
Publicitaria
y
Promocional
9- Oferta de servicios de asistente
digital personal (Personal Digital
Assistant PDA) u otros simi lares
Total

Segunda
Mejor Oferta

Tercera
Mejor Oferta

Cuarta Mejor Puntaje
MAxitno
15
15

10

10

10
10
10
10
10
100

Entendiendose por:
1.- Programas Capacitacion para Cesantes: Disefto y financiamiento a costo de la Sociedad
Administradora, de acetones de capacitacion dirigidas a trabajadores y trabajadoras afiliados
al Seguro de Cesantia que se encttentren cesantes, que tengan por objeto elevar su
probabilidad de acceder a un nuevo empleo. Se evaluara la cantidad de horas annates ofertadas
en este item, debiendo considerarse para estos efectos el valor hora SENCE utilizado para
cursos imputables a franquicia tributaria.
2.- Programas de Capacitacion sobre el Seguro de Cesantia para empleadores y
trabajadores, Los postulantes podran ofrecer programas de capacitacion sobre el
funcionamiento del Seguro de Cesantia orientados a empleadores, asociaciones gremiales,
trabajadores y sindicatos con objeto de difundir su funcionamiento y "sits beneficios. Las
ofertas deberan indicar el numero de horas de capacitacion en cada afto por concepto de este
item.

3.- Cobertura cie Agendas Fislcas de Atencion a los Afiliaios (CEP y CAA) en las
comunas de la Oferta Tecnica Basica: Cada postulante podra ofrecer cubrir un numero
superior de agencias respecto de aquellas minimas establecidas en la Oferta Tecnica Basica.
Estos centres deberan ser locales instalados fisicamente en la comuna.
4.- Cobertura de Agencias Fisicas de Atencion a los Afiliados (CEP y CAA) por comunas
aciklonales a la Oferta Tecnica Basica: Cada postulante podra ofrecer cubrir un numero
superior de comunas respecto de aquellas minimas establecidas en la Oferta Tecnica Basica.
Estos centres deberan ser locales instalados fisicamente en la comuna. Todas las ofertas
deberan indicar claramente en que comunas adicionales a las minimas obligatorias se propone
instalar un CRT y/o CAA.
5.- Atencion a Publico a traves de Agencias MdviJes: Los Postulantes que deseen realizar
una oferta en este item deberan indicar la cantidad cie agencias moviles, la description
detallada de la implementation de dichas agencias y las comunas que pretende cubrir por este
medio. El Postulante debera indicar que dia(s) de la semana dispondra de estas agencias, en
que comuna(s) y dentro de que horario.
6,- Certification de ia caliiad de los procesos de inversion: Compromiso de Certification
ISO 9000 u otra similar que cumpla con estandares internacionales y sea efectuada por un
organismo de reconocido prestigio, en materias relativas a calidad de los procesos de
inversion, vigente al termino del primer ano de prestation del servicio licitado y su renovation
periodica, de modo que se mantenga vigente por toda la duracion del contrato.
Cabe senaiar que los procesos de inversion a ser considerados son los relacionados a mesa de
dinero de la Administradora y aquellos relacionados con el control de inversiones.
En caso de existir el compromiso, la variable toma el puntaje maximo; en easo contrario, toma
valor igual a cero.
7,- Personal de atencion cie publico en relacion ai numero de afiliados: Total de personal
de atencion de publico en agencias y centres de servicios, en cada una de las regiones del pais,
dividido por el numero de afiliados. Se considerara el promedio national de la tasa regional de
personal sobre el total de afiliados.
8.- Campala PubJieitaria y Promotional: La o las campanas publicitarias y promocionales
deberan explicitar los medios de difusion que se contempla utilizar y la duracion de dichas
campanas en cada uno de los medios de difusion ofrecidos. Los objetivos de las campanas
deben ser a lo menos dos: informar a los trabajadores acerca de las caracteristicas del Sistema
del Seguro de Cesantia y sobre los servicios que entrega la Sociedad Administradora. Se
evaluaran los recursos presupuestados promedio anual destinados a campanas publicitarias.
9.- Oferta de Servicios de Asistente Personal Digital (Personal Digital Assistant -PDA) u
otros similares: Se deberan explicitar los servicios de asistente personal digital que se ofertan
y el compromiso de actualizar dichos servicios o de incorporar otros nuevos de acuerdo a los
avances tecnologicos. Se evaluara el numero de servicios ofertados. Si no se contempla el
compromiso de actualization de dichos servicios o de incorporation de otros nuevos, se
evaluara con el puntaje cero.
6.2.1, La Oferta Tecnica Adicional sera evaluada de acuerdo a los siguientes criterios:
i)

Cada una de las variables estipuladas en la tabla del numeral 6.2. sera evaluada
otorgando el puntaje maximo para ese item a la oferta mejor evaluada, segun lo
establecido en dicha tabla, y puntaje cero a quienes no realizaron oferta en esa
variable. Las restantes ofertas recibiran un puntaje proportional entre cero y el
maximo asignado en esa variable, segun la oferta realizada.

ii)

Ante igualdad de ofertas entre todos los Oferentes en una misma variable, se asignara
el puntaje maximo a todas ellas,

iii) Si existe solo una oferta en una determinada variable, esta obtendra el puntaje
max i mo.
iv) No obstante lo anterior, si la oferta en una variable determinada resulta, a juicio del
Licitador, poco clara, condicional, ambigua, o deficiente en terminos del compromiso
del Oferente para materializar aetiviclades concretas, esta se ealiftcara con el puntaje
cero.
v)

Al final del proceso, se calculara el puntaje obtenido por cada Oferente sumando los
puntajes de cada variable de la Oferta Tecnica Adicional.

6.3 Las condiciones tecnieas ofrecidas en la correspondiente Oferta Tecnica Basiea y
Adicional, seran obligaciones de la Sociedad Administradora y se entenderan incorporadas en el
Contrato de Administration.

TITULO 7: APEETURA Y CALIFICACI^N DE OFEETAS TECMCAS
7.1.

Apertura de Ofertas Tecnieas

7.1.1 La apertura de las Ofertas Tecnieas, que corresponden a aquellas acompanadas por los
Oferentes en el Sobre N° 2 segun se indico anteriormente, se efectuara el dia 105 contado desde
la fecha de publication de la convocatoria ante el Licitador, en el lugar, fecha y hora definido
en el Anexo N°10, "Cronograma de Licitacion", de estas Bases.
7.1.2 En el acto de apertura se admitira la presencia de hasta 2 representantes por cada
Oferente.
7.1.3 Un representante del Licitador procedera a abrir los Sobres N° 2 de cada uno de los
Oferentes, revisando que en ellos se encuentre toda la documentation exigida y que cumpla con
los requisitos previstos en los Documentos de Licitacion.
7.1.4 No se aceptara, bajo ninguna circunstancia, que con posterioridad ai inicio del acto de
apertura los Oferentes entreguen documentos faltantes de los solicitados en las Bases de
Licitacion o canjeen o rectifiquen los rechazados. No se aceptara ninguna nueva oferta o
contraoferta despues del acto de apertura de la Oferta Tecnica.
7.1.5 Se extendera un Acta de Apertura de las Ofertas Tecnieas, en la cual se dejara constancia
de los sobres que contienen los documentos exigidos por estas Bases y de los principals
antecedentes contenidos en las Ofertas Tecnieas. El acta sera firmada por un notario, un
representante del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y un representante del Ministerio de
Hacienda, y por los Oferentes que lo deseen. En el acta no se aceptaran alcances u
observaciones.
7.1.6 Una vez concluido el acto de Apertura de las Ofertas Tecnieas, toda la documentacidn que
compone las distintas Ofertas quedara en poder del Licitador, bajo su custodia, para proceder a su
evaluacion.
7.1.7 El Licitador podra requerir de los Oferentes, hasta antes de la apertura de la Oferta
Economica, aclaraciones, rectificaciones por errores de forma u omisiones, y con el objeto de
clarificar y precisar el correcto sentido y alcance de la Oferta Tecnica, evitando que alguna sea
descalificada por aspectos formates en su evaluacion, y velando siempre por el principio de
transparencia del proceso y de igualdad de los Oferentes. El plazo fatal para la correccion de
estas omisiones sera de dos dias habiles. contado desde el requeriniiento del Licitador, el que se
informara a traves de carta enviada a todos los oferentes. Dicha solicitud y las correspondientes
rectificaciones, deberan ser informadas al resto de los Oferentes a traves del mismo medio.

El Licitador sera quien determine si los errores u omisiones pueden ser subsanados mediante este
procedimiento y podra, si lo estima necesario, prorrogar la fecha de apertura de la Oferta
Economics, seftalando una nueva fecha mediante coraunicacion dirigida a todos los Oferentes, la
que no podra ser posterior a 10 dias de la fecha original de apertura de la Oferta Economica.
7.2,

Caiificacion de Ofertas Tecnicas

7.2.1 Las ofertas tecnicas seran analizadas por el Licitador sobre la base de una propuesta
realizada por la Comision de Licitacion, Dicha Comision preparara la propuesta de caiificacion
de las ofertas mediante Acta de Caiificacion debidamente firmada por todos sus miembros, la
que sera entregada al Licitador para su aceptacion. Dicha acta debera expresar, respecto de cada
una de las Ofertas, si se trata de una oferta que cumpla con los estandares minimos senalados en
estas Bases y, en el caso de la Oferta Tecnica Adicional, el puntaje obtenido de acuerdo a los
criterios que se indican en el punto 6.2.1 de estas Bases.
7.2.2 En eonformidad a lo establecido en el articulo 32 de la Ley N° 19.728, para la
adjudication de la Licitacion, el Licitador debera considerar solo ofertas tecnicamente aceptables.
7.2.3 La Oferta Tecnica Basica obligatoria sera aprobada cuando se haya entregado el Anexo 9,
debidamente firmado, en que el Oferente acepta y se compromete a satisfacer todos y cada uno
cle los estandares de servicio a que se refiere el numeral 6.1 de estas Bases, caso en el cual el
Oferente cumplira con el 100% de los servicios y estandares referidos en los numerales 6.1.1,
6.1.2 y 6.1.3 de la Oferta Tecnica Basica. Si no se firmare el anexo 9 o este excluyere uno
cualquiera de los servicios y estandares referidos en los numerales 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3, el oferente
no cumplira con el 100% y, por consiguiente, su Oferta Tecnica Basica no calificara.
7.2.4 La aceptacion o rechazo del Plan de Implementation se resolvera de acuerdo a los
siguientes criterios de evaluation:
i)

Oportunidad, esto es, que las diversas etapas, plazos y resultados esperados se
realizaran y lograran dentro de los plazos establecidos como maxtmos;

ii)

Integralidad, esto es, que la estrategia de inipiementacion del Plan, asi como el
programa de trabajo, comprenden las tareas y acciones necesarias para poner en
operaciones todas las funciones comprendidas en la Oferta Tecnica;

iii)

Suficiencia, es decir, que los recursos humanos, fmancieros y tecnologicos
comprendidos en el Plan son suficientes y adecuados para lograr los resultados
esperados dentro de los plazos establecidos.

Para que el Plan de Implementation sea aceptado y, por consiguiente, la Oferta Tecnica Basica
del Oferente califique, debera cumplir con todos los criterios mencionados en este numeral. En
caso contrario, se entendera que dicha oferta no califica.
7.2.5 Las Ofertas Tecnicas que no cumplan con los estandares minimos a que se refiere el
numeral 6.1 de estas Bases o cuyo Plan de Implementation fuera rechazado, no seran
tecnicamente aeeptadas.

TITULO 8; APERTURA Y CALIF1CACION DE OFERTAS ECONOMICAS
8.1.

Apertura cie Ofertas Economicas

8.1.1 Solo ios Oferentes cuyas Ofertas Tecnicas fueron calificadas como tecnicamente
aceptables tendran derecho a que sus Ofertas Economicas participen en el proceso de Apertura de
Ofertas Economicas y, por tanto, a que sean consideradas para los efectos de adjudicar la
licitacion.

8.1.2. Seran devueltos, en forma cerrada, los sobres de los Oferentes con la Oferta Economica
cuya Oferta Tecnica. no califico,
'8.1.3 La apertura de las Ofertas Econ6micas, que correspondent a aquellas acompafiadas por
los Oferentes en el Sobre N° 3 segun se indico anteriormente, se efeetuara el dia 125 contado
desde la fecha de publicacion del llamado a licitacion, en el plazo y en la hora que el Licitador
establece en el Anexo N° 10, "Cronograma de Licitacion", de las presentes Bases. El acto sera
realizado ante un representante del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, ue representante
del Ministerio de Hacienda y un notario, quien actuara como Ministro de Fe.
8.1.4
En el acto de apertura se admitira la presencia de hasta 2 representantes por cada
Oferente.
8.1.5 Un representante del Licitador procedera a abrir el Sobre N° 3 de cada uno de los
Oferentes, revisando que en ellos se encuentre toda la documentacidn exigida y que se cumpla
con los requisitos previstos en los Documentos de Licitacion.
8.1.6 Aquellos sobres de Oferta Econdmica que presentee mas de una oferta*economica o que
no incluyan todos los antecedentes requeridos en las presentes Bases de Licitacion o que
presenten enmiendas, tachaduras o condicionamientos, seran rechazados en el acto. No se
aceptara, bajo ninguna circunstancia, que los Oferentes entreguen. antecedentes faltantes o
canjeen o rectifiquen los rechazados.
8.1.7 Se extendera un Acta de Apertura de las Ofertas Economicas, en la cual se dejara
constancia de los sobres que contienen los documentos exigidos por estas Bases y de los
principales antecedentes contenidos en las Ofertas Economicas, esto es, ei valor base de la
comision ofrecida. Dieha acta sera firmada por un representante del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, un representante del. Ministerio de Hacienda y un notario, quien actuara como
Ministro de Fe, y los Oferentes que Io deseen. En el acta no se aceptaran alcances u
observaciones.
8.1.8 Una vez concluido el acto de Apertura de las Ofertas Economicas, toda la documentacidn
que compone las distintas Ofertas quedara en poder del Licitador, bajo su eustodia, para
proceder a su evaltiacion.
8,2.

CaMficaci6n.de Ofertas Economicas

8.2.1 Las Ofertas Economicas deberan eontencr el valor base de comision, calculado sobre base
anual, que ofrecera cobrar mensualmente el Oferente por los servicios de administracion de los
Fondos de Cesantia. Dicho valor base de comision no podra ser superior a §,57%, calculado
sobre base anual. Estas seran ealificadas por el Licitador mediante Acta de Calificacion firmadas
por sits representantes. El Acta de Calificacion dcbera expresar respecto de cada una de las
Ofertas el valor base de comision, el punlaje obtenido en su Oferta Tecnica Adicional y el orden
de prioridad para efectos de la adjudication, de acuerdo a los criterios que se indican en el titulo
siguiente.
8.2.2 El valor base es la comision porcentual, calculada sobre base anual, sobre los Fondos de
Cesantia Acumulados que oferta cobrar mensualmente el Oferente, expresada porcentualmente
con dos decimates.
TITULO 9: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTEATO DE ADMINISTEACION
9.1.

Adjudicacion de la Licitacion

Se adjudicara la Licitacion ai Oferente que haya precalificado desde un punto de vista
economico, financiero y tecnico, que cumpla con los estandares minimos obligatorios fijados en
estas Bases y que ofrezca el menor valor base de comisiones.

Con todo, si hubiere dos o mas Ofertas Economicas cuyo valor base de la comision
ofrecida sea iguai, estas se enlenderan empatadas. En el caso de empate, el Licitador adjudicara
la licitacion, de entre estas, a aquel Oferente que haya obtenido mayor puntaje en la Oferta
Tecnica Adicional. Si evaluadas las Ofertas Tecnicas Adicionales persiste el empate, el
Licitador resolvent la adjudication raediante decision fundada de las autoridades superiores
licitantes, considerando los intereses de los afiliados al regimen del seguro de cesantia y de los
Fondos de Cesantia en el marco de la Ley N° 19.728.
En conformidad a la normativa aplicable a esta licitacion, la adjudicaeion de la
Administration del Seguro de Cesantia debera efectuarse mediante Decreto Supremo del
Ministerio del Trabajo y Prevision Social, suscrito conjuntamente con el Ministerio de Hacienda,
el que se encuentra afecto al tramite de Toma de Razon por la Contraloria General de la
Republica de Chile.
9,2,

Derechoa deciarar desierta la Licitacion

No obstante lo senalado en el punto anterior, el Licitador se reserva el derecho de
rechazar todas las Ofertas, declarando desierta la licitacion. Esta declaration se materializara
mediante publicacion en el Diario Oficiai de un Decreto Supremo fundado de los Ministerios del
Trabajo y Prevision Social y de Hacienda, Esta circunstancia sera ademas eomunicada a todos
los Oferentes por el Licitador una vez publicado el decreto aludido.
Lo anterior, sera informado en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de Bases
sobre contratos administrativos de suministro y prestation de servicios, asi como lo estipulado
en el articulo 57 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, que aprueba el reglamento de la citada
LeyN° 1.9.886.
La Garantia de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Oferentes segun se establece en
el punto 3.1.3.
93.

Comunicacion de la Adjudication

Dentro del periodo de validez de la oferta, y en el evento que la licitacion no se declare
desierta, el Licitador comunicara por escrito al Oferente que haya realizado la mejor Oferta, de
acuerdo con los criterios y procedimientos indicados en el mimero 9.1 anterior, mediante carta
certificada, la intention de adjudicarle la licitacion. Esa comunicacion confirrnara oficialmente
ai Oferente favorecido la intention del Licitador de adjudicarle el Contrato de Administracion
del Seguro Obligatorio de Cesantia; sin perjuieio de que este se entendera adjudicado con la
publicacion del correspondiente Decreto Supremo en el Diario Oficiai.
El Licitador comunicara definitivamente la adjudicacidn de la licitacion por escrito al
Adjudieatario una vez que se publique en el Diario Oficiai el Decreto Supremo de los Ministerios
del Trabajo y Prevision Social y de Hacienda que, en conformidad a la Ley, adjudica esta
licitacion,
Luego de la referida publication, el Licitador tambien comunicara al resto de los
Oferentes precalificados la circunstancia de no haber sido favorecidos y el nombre o razon
social del Adjudieatario.
Lo anterior sera ademas informado en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.886,
de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestation de servicios, asi como lo
estipulado en el articulo 57 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, que aprueba el reglamento de
la citada Ley N° 19.886.
No se aceptara reclame alguno fundado en la circunstancia de no haberse recibido las
comunicaciones que preeeden, u otras contempladas en estas Bases.

9.4.

Borrador de escritura de constitucion de Sociedad Administradora

El adjudicatario, en el plazo de 10 dfas conlados desde la fecha en que se le comunique su
adjudication, debera enviar al Licitador un borrador de la escritura de constitucion de la
sociedad anonima que administrara los Fondos de Cesantia, El Licitador podra formular
observaciones al referido borrador, con cl objcto cle verificar que se ajusta a la normativa que le
es aplicable, las que deberan ser recogidas pot* el Adjudicatario en su escritura de constitucion
de la Sociedad Administradora.
9.5,

Constitucion de ia Sociedad Administradora

Una vez adjudicada la licitacion del servicio de administration del Seguro Obligatorio de
Cesantia, el adjudicatario quedara obligado a constituir, en el plazo de sesenta dias, contado
desde la publication en el Diario Oficial del Decreto Supremo conjunto de los Ministerios del
Trabajo y Prevision Social y de Hacienda que adjudica el servicio, y con los requisites que estas
Bases establecen, la sociedad anonima de nacionalidad chilena, de giro unico, cuya
denomination sera Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia mas un agregado o nombre
distintivo, con quien se celebrara el contrato,, y cnyo objeto exclusive sera administrar dos
Fondos que se denominaran Fondo de Cesantia y Fondo de Cesantia Solidario y otorgar y
administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 19.728, La escritura social
debera respetar el texto borrador presentado por el Adjudicatario y las observaciones hechas por
el Licitador, segun se establece en estas Bases.
La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia, sin perjuicio de tratarse de una
sociedad de duration indefinida, subsistira a lo menos hasta el cumplimiento del plazo de
vigencia del contrato de administracion. En todo caso, la Sociedad Administradora debera
permanecer vigente y en condiciones de operar normalmente, para dar cumplimiento a todas
aquellas obligacioiies propias de dicho contrato que se exticndan mas alia de su vigencia, y hasta
la fecha en que la Sociedad Administradora que la suceda en la administracion de los Fondos de
Cesantia se encuentre en condiciones de comenzar a operar. Disuelta aquella, se aplicara lo
dispuesto en los articulos 109 y siguientes de la Ley N° 18.046. Con todo, para dar termino al
proceso de liquidation de la Sociedad Administradora, se requerira la aprobacion de la cuenta
de la liquidation por la Superintendencia de Pensiones.
El capital minimo necesario para la formation de la Sociedad Administradora sera el
equivalente a 20.000 unidades de fomento, el que debera enterarse en dinero efectivo y
encontrarse suscrito y pagado al tiempo de otorgarse la escritura social. Ademas, la referida
sociedad debera mantener permanentemente un patrimonio al menos igual al capital minimo
exigido. Si el patrimonio se redujere de heclio a una cantidad inferior al minimo exigido, la
Sociedad Administradora estara obligada, cada vez que esto ocurra, a completarlo dentro de un
plazo de seis meses. Si asi no lo hiciere se declarara la infraction grave de las obligaciones que
le impone la Ley y se procedera segun lo establecido en el articulo 44 de la Ley N° 19.728 que
establece el Seguro de Cesantia. Las inversiones y acreencias en empresas que sean personas
relacionadas a la Sociedad Administradora, se excluiran del calculo del patrimonio minimo
exigido a esta.
En el caso que el Oferente Adjudicatario sea una sola persona juridica, la sociedad
anonima de nacionalidad chilena y de objeto exclusive que debera constituir para los efectos de
administrar el seguro obligatorio de cesantia debera tener al Adjudicatario como accionista
constituyente mayoritario, el que debera ser titular en forma directa de acciones que representen
a lo menos el 99% de las acciones de ia mencionada sociedad. En el caso que el Oferente
Adjudicatario sea un Grupo Licitante, la sociedad anonima de nacionalidad chilena y de objeto
exclusivo que debera constituir para los efectos de administrar el seguro obligatorio de cesantia,
debera respetar en su composition accionaria los porcentajes de participation de cada uno de los
miembros del Grupo Licitante indicados en su Oferta.

9.6.

Fiona del Contra to cie Administracidn

La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia que constituya el Adjudicatario.
debera firmar el Contrato de Administracidn mediaiite escritura publica de aeuerdo al texto del
Contrato de Administracidn elaborado por el Licitador y que el Postulante declare aceptar al
momento de presentar su Oferta, dentro de los 70 dias siguientes a la fecha de la piibiicacion en
el Diario Oficial del decreto de adjudication.
9.7.

Multa por no firma

En caso que el Contrato no llegue a firmarse, en tiempo y forma, por hecho o culpa del
Adjudicatario, el Licitador debera hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta a titulo de
multa, sin peijuicio de lo senalado en el punto 9.8 siguiente.
9.8.

Pocumeitos previos a la firma del Contrato

A mas tardar dentro de los setenta dias corridos contados desde el initio del plazo para
constituir la Sociedad Administradora, el Adjudicatario debera entregar al Licitador los
siguientes documentos:
a) Copia autorizada de escritura de constitution de la Sociedad Administradora de Fondos de
Cesantia constituida por el Oferente Adjudicatario, y copia autorizada de publication en el
Diario Oficial e inscription del extract© en el Registro de Comercio, con certificado de
vigencia cuya antigiiedad no sea superior a 30 dias. Ademas, copia autorizada de su Rol
Unico Tributario.
b) Copia autorizada del poder del o de los representantes de la Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantia para la firma del Contrato, con certificado de vigencia cuya antigiiedad
no sea superior a 30 dias.
c) Fotocopia de la Garantia de Implementation, emitidas de aeuerdo con estos Documentos de
Lieitacidn, con el objeto de revisarlas e individualizarlas en el texto del Contrato,
9.9.

Incumplimiento. de Obligacionesdel Adjudicatario

El incumplimiento de las obligaciones senaladas en este Titulo, en tiempo y forma, por
parte del Adjudicatario, facultara al Licitador para hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta a titulo de multa, y adjudicar el Contrato al Oferente que haya obtenido el segundo lugar
en la lieitacidn.
9.10.

Plazo de Duration del Contrato

El plazo de duration del Contrato de Administracidn del Seguro Obligatorio de Cesantia
sera de 10 anos a contar de la fecha de su suscripcion,
9.11.

Traspaso a la nueva Sociedad Administradora

La Sociedad Administradora debera efectuar el traspaso integro de los Fondos de
Cesantia y Cesantia Solidario que administre y su Base de Datos completa, actualizada y en
buen estado, una vez extinguido por cualquier causa el contrato de administracidn, a la nueva
sociedad adjudicataria, sin costo para esta ultima; debiendo otorgar la Sociedad Administradora
todas las facilidades e inforraaciones que se requieran para una transition ordenada y oportuna
de la administration a la nueva adjudicataria del servicio.
La Sociedad Administradora estara obligada a facilitar las actividades que garanticen el
traspaso de la concesion, incluyendo aspectos operatives, financieros, legates,
cornunicacionales, contables e informaticos, que permitan la continuidad operational segun
determine la Superintendencia de Pensiones.

En relation a los aspectos tecnicos informaticos, dichas activldades involucran
responsabilidades tanto de la Plataforma de Origen como de la Plataforma de Destino, por lo
que se deberan incorporar todos los eleraenlos que permitan a un future participante en la
proxima licitacion contar con la iiiformacidn. liempos y procedimientos para poder efectuar la
migracion de datos. En particular, se debe considerar los siguientes requisites para realizar el
Proceso de Migracion:
a.

Medio de transports y su tecnologia
Se debe disponer de mecanismos de transmision o almacenamiento temporal para
el traspaso de information. Independientemente del medio que se utilice, se debe
especificar detalladamente las distintas caracterfsticas tecnicas relevantes (por
ejemplo formato, velocidades, codification, compresion de datos, densidad de
grabacion, mecanismos de seguridad. etc.), asegurando que el mecanismo
escogido opere sin problemas ni efectos secundarios, tanto en la Plataforma de
Origen como en la de Destino,

b.

Documentation de Base de Datos de Plataforma de Origen
Es de responsabilidad de la Plataforma de Origen poner a disposition de la
Plataforma de Destino, en forma oportuna, la documentacion completa y
detallada de la version actual de las Bases de Datos (incluyendo modelos, tablas,
variables, indices y relaciones).

c.

Documentacion completa del software y sistemas actual es
Es de responsabilidad de la Plataforma de Origen poner a disposicion de la
Plataforma de Destino, en forma oportuna, la documentacion completa,
incluyendo las especificaciones funcionales, analisis, disefto, implementation y
manuales de usuario y administration de todo el software que haya sido
desarrollado especialmente para el proyecto, incluyendo los codigos fuente de los
programas.

d.

Proceso de entrega guiada de los actuates datos a la Plataforma de Destino
Es de responsabilidad de la Plataforma de Origen realizar un proceso de entrega
guiada a la Plataforma de Destino, segun se acuerde entre ambas partes. Se
entiende por un proceso giiiado, la explication tecnica detallada de todos y cada
uno de los componentes a ser traspasados.

e.

Coordination entre los equipos de trabajo
Es de responsabilidad de ambas Plataformas, la de Origen y la de Destino, la
coordination entre los equipos de trabajo (profesionales y tecnicos) de ambas
Plataformas, en los siguientes aspectos:
Terminos tecnicos
Plazos
Tiempos
Compromises
Responsables datos
Comunicacion
Instancias superiores
Instancias de resolution rapida de conflictos

f.

Respaldo de las Bases de Datos en formato legible por la Plataforma de Destino

Es de responsabilidad de la Plataforma de Origen entregar los respaldos de las
Bases de Datos en formatos legibles y acordados con la Plataforma de Destino.
Estas actividades deben desarrollarse con la periodicidad determinada en el Plan
de Migracion. Para la adecuada legibilidad se debe hacer especial hincapie en los
siguientes aspectos:

•
•

Medios fisicos: Los medios fisicos que se ocupen deben ser acordados y
legibles para arnbas plataformas.
Eventuales mecanismos de encriptacion y compresion de datos: En caso de
existir mecanismos de encriptacion, estos deben ser reconocidos por la
Plataforma de Destino, en terminos de claves y del software necesario para
desencriptar los datos. En caso de existir mecanismos de compresion, estos
tambien deben ser reconocidos por la Plataforma de Destino, en terminos de
claves y del software necesario para descomprimir los datos.
La Plataforma de Origen debe entregar ei software necesario para ser usado
en desencriptar o descomprimir datos durante la etapa de migracion.
Dependiendo de la propiedad de este software, este debe ser entregado con
su codigo fuente y sus claves de encriptacion. En caso que no sea posible
entregar el software, la totalidad de los datos deben ser entregados sin
encriptacion ni compresion.

•

Formato de respaldos: Los formatos deben ser acordados y reconocidos por
ambas plataformas.

Bases de Datos integras
Es de responsabilidad de la Plataforma de Origen entregar las Bases de Datos
integras a la Plataforma de Destino. Las Bases de Datos que la Plataforma de
Origen entreguc a la Plataforma de Destino no deben contener la existencia de
situaciones anomalas tales como:
Datos no integros.
Datos inconsistentes.
Campos nulos.
Estructuras de datos danadas.
Information faltante.
Problemas de integridad referenda!.
Registros repetidos.
Otros problemas que pudieran corromper la calidad de los datos.
Como parte de esta labor, en la Plataforma de Origen se debe proceder a
"limpiar" las Bases de Datos de manera que queden libres de los problemas
enunciados.
Asimismo, es responsabilidad de la Plataforma
procedimientos de validation correspond!entes.

de Origen tener los

En caso de errores, la Plataforma de Origen los debe solucionar en plazos
establecidos en el Plan de Migracion.
h.

Respaldos incrementales legibles
Es de responsabilidad de la Plataforma de Origen entregar los respaldos
incrementales de las Bases de Datos en formatos legibles y acordados con la
Plataforma de Destino. Estos respaldos deben ser entregados con la periodicidad
determinada en el Plan de Migracion. Estos respaldos incrementales tambien

deben. entregarse integros, tanto en datos y referenciales, consistentes, sin nulos,
sin datos daftados, de acoerdo con. lo senalado anteriormente.
Si con motivo it ocasion del traspaso a que se refiere este numeral no se lograre acuerdo
entre los representantes de la Plataforrna de Origen y los de la Plataforma de Destino, se
estara a la normativa que la Superintendencia de Pensiones hubiese dictado para regular la
materia y5 si nada se hubiese regulado al respecto, a lo que instruya dicha Superintendencia
para resolver el caso en particular en que no se produjo el acuerdo.

TITULO 10: DE LA RESPONSAB1LIDAD DE LA SOCIEDAD ADMMISTRADORA
10.1. La Sociedad Admmistradora sera responsable por el integro y oportuno pago de las
prestaciones a que tienen derecho los afiliados de acuerdo a la Ley N° 19,728. En caso de
retardo en el pago de tales prestaciones, la Sociedad debera pagarlas al afiliado mcrementadas
por el interes maximo convencional, de acuerdo a la Ley N° 18.010. El incremento aludido lo
debera pagar la Sociedad Administradora con cargo a sus propios recursos. En los easos en que
la Sociedad Administradora hubiera efectuado pagos y o cargos manifiestamente improcedentes,
por ausencia de los requisites necesarios para obtener estos pagos, debera responder de los
perjuicios que experimente el Fondo de Cesanti'a Solidario. En los casos que la Sociedad liaya
efectuado pagos y o cargos indebidos contra la cuenta individual de un afiliado, por negligencia,
culpa o dolo de ella, debera responder por los perjuicios ocasionados al Fondo.
10.2. La Sociedad Administradora respondent liasta de la culpa leve por los perjuicios que se
causare a los fondos que administre por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. La
Sociedad Administradora estara obligada a indemnizar a los fondos que administre por los
perjuicios directos que ella, cualquiera de sus directores, dependientes o personas que le presten
servicios, le causaren, como consecuencia de la ejecucion u omision, segun corresponda, de
cualquiera de las actuaciones a que se refieren los articulos 147 y 150 a 154 del D. L. N° 3.500,
de 1980. Las personas antes mencionadas que hubieran participado en tales actuaciones seran
solidariamente responsables de esta obligation, que incluira el darlo emergente y el lucro
cesante. Ei Licitador o la Superintendencia de Pensiones, en su caso e indistintamente, podran
entablar en beneficio de los fondos las acciones legates que estime pertinente para obtener las
indemnizaciones que correspondan a este, en virtud de la referida obligacion. Estas acciones se
deberan iniciar ante el juez de letras correspondiente, el que conocera de la action de acuerdo al
procedimiento sumario establecido en ei Ti'tulo XI del Libro III del Codigo de Procedimiento
Civil,
10.3. La Sociedad Administradora sera responsable por todas las infracciones en que incurran
sus gerentes, administradores, ejecutivos. dependientes, y personas naturales o juridicas
subcontratadas para la prestation de los servicios, en el ejercicio de sus funciones, respecto de
las normas legates, reglamentarias, y administrativas, las que se haran efectivas de conformidad
a las facultades que dispone la Superintendencia de Pensiones de acuerdo a la Ley N° 19.728, al
D.L, N° 3,500, de 1980, sus Reglamentos, al D.F.L. N0 101 de 1980, del Ministerio del Trabajo
y Prevision Social y a cualquier otra norma que sea aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de las
responsabilidades personates que tes puedan corresponder a los senalados gerentes,
administradores, ejecutivos, dependientes, y personas naturales.
TITULO 11: DE LAS MULTAS
11.1. El Licitador podra aplicar a la Sociedad Administradora las siguientes multas por
incumplimientos imputables a ella o a sus subcontratistas:
11.1.1. Multa por atrasos en los plazos del Periodo de Implementation
Por incumplimiento de la obligacion de solicitar oportunamente el Inicio de Operation y
habiendo cumplido con todos los requisites, obligaciones y exigencias necesarias para hacerlo,

en los terminos previstos en el numeral 6.1.4 de estas Bases, se podran aplicar las siguientes
multas:
500 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean iguales o inferiores a 14 dias
corridos.
1.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 15 y 29 dias corridos.
10.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 30 y 44 dias corridos
20.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 45 y 59 dias corridos.
40.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 60 y 74 dias corridos.
60.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 75 y 89 dias corridos.
80.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 90 y 104 dias corridos.
100.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 105 y 119 dias
corridos.
Por incumplimiento de 120 dias corridos o mas: todas las boletas de garantia que posea
el Adjudicatario.
El incumplimiento del plazo en alguna etapa del Periodo de Implementation, en ningun caso
data derecho a la Sociedad Administradora a alterar o postergar los plazos siguientes.
11.1.2. Multas por fallas o incumplimientos una vez iniciada la operation
a)

b)

Por incumplimiento en el pago de las multas aplicadas por la Superintendertcia de
Pensiones, dentro del plazo legal, siempre que no se encontrare pendiente una action
de reclamo de las mismas intentada pot* la Sociedad Administradora: 150% del
monto de la multa no pagada.
Por perjuicios ocasionados a los Fondos de Cesantia: 20% del perjuicio
efectivamente producido.

11,2. Las multas estipuladas en estas Bases constituyen una avaluacion anticipada del perjuicio
que experimentara el Licitador por el incumplimiento en que incurra la Sociedad
Administradora. La eventual aplicacion de las multas estableciclas en el presente contrato, y la
aplicacion de multas administrativas por parte de la Superintendencia de Pensiones dentro del
marco de sus facultades sancionatorias, no obsta a que el Licitador pueda ejercer ademas las
acciones para exigir el cumplimiento del contrato o su termination y las indemnizaciones de
perjuicios que procedan, si estos fueren mayores que las multas aplicadas, de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 1.543 del Codigo Civil.
El Licitador estara facultado para cobrar total o parcialmente las Garantias estableciclas en el
numeral 3.2 y 3.3 de estas Bases, para los efectos de hacer efectivo el cobro de las multas. En tal
caso, la Sociedad Administradora estara obligada a reponer en cada oportunidad el monto de las
boletas de garantia, o a entregar boletas de garantia bancaria adicionales, dentro del plazo de 30
dias clesde el cobro partial, con la fmalidad de que las garantias se mantengan en las cantidades
totales y por los plazos establecidos en los Documentos del Contrato.
Las multas se aplicaran directamente por el Licitador a la Sociedad Administradora, sin que se
requiera previamente de la declaration de su procedencia o de la determinacion de su monto por
un 6rga.no jurisdictional mediante resolution fundada. Lo anterior es sin perjuicio del derecho
de la Sociedad Administradora de reclamar respecto de la procedencia de la aplicacion o del
monto de la multa ante el organo jurisdictional competente.

El Licitador queda expresamente faciiltado para hacer efectiva cualquiera de las garantias
constituidas por la Sociedad Administradora, a su eleccion, a fin de proceder al pago de las
multas aplicadas.
11.3. El Licitador establece que para la aplicacion de las multas o sanciones contractuales, se
estableeera en el Contrato de Administracion, que el contratante formulara por escrito los cargos
correspondientes a la Sociedad Administradora, la que dispondra del plazo de diez dias habiles
prorrogables por el plazo que otorgue el Contratante para forniular sus descargos, tambien por
escrito. La presentacion de la Sociedad Administradora debera venir acompafiada de todos los
documentos, antecedentes e informes periciales o tecnicos que estime necesarios. El Contratante
resolvera, mediante resolution fundada, con el merito de los descargos y de los antecedentes
presentados y otros que podra requerir a la Sociedad Administradora,
TITULO 12: CESION DEL CONTRATO Y NOLIDAD
12.1. El contrato a suscribir con el Adjudicatario y las obligaciones que emanan del mismo, no
podran ser objeto de cesion total o parcial por parte de la Sociedad Administradora.
12.2. Si se determinare por cualquier causa, a traves de sentencia firme y ejecutoriada, la
nulidad de algunas disposiciones del contrato a suscribir con la Sociedad Administradora, todas
las demas disposiciones del mismo permaneceran con pleno vigor y efecto.
TITULO 13: DE LA COMMON DE USUARIOS
13.1.

Comision de Psuarios

Los articulos 55 a 58 de la Ley N° 19.728 disponen la existencia de una Comision de
Usuarios, cuyo Reglamento fue aprobado por el DS N° 49 de fecha 29 de octubre de 2001, de
los Ministerios de Trabajo y Prevision Social y de Hacienda. Esta Comision esta integrada por
tres representantes de los empleadores, tres representantes de los trabajadores cotizantes del
Seguro de Cesantia, y un academico universitario, quien la preside.
13.2.

Recursps para.su Funcjonamiento

Los miembros de la Comision tendran derecho a una dieta de cargo de la Sociedad
Administradora la que, ademas, debera proveer los recursos necesarios para el funcionamiento
de la referida entidad, segun lo dispuesto por la Ley 19,728 y el Reglamento de dicha Comision.
13.3. Monto Dietas Miembros Comiswlii
El monto de las dietas de los miembros de la Comision de Usuarios sera de 24 UF por sesion
ordinaria y de 8 UF por cada sesion extraordinaria.

BASES DE LICIT ACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SEEVICIO DE
ADMINISTRACI6N DEL REGIMEN DE SEGURO DE CESANTIA ESTABLECiDO
FOR LA LEY W 19,728.

ANEXO 1
FOKMULARIO DE RENUNCIA A TRABAR EMBARGO
(Este document© debe ser suscrito por el Postulante individual que presente Oferta, En el easo de un Grupo
Licitante, este documento debe ser suscrito por los representantes legales de todos sus integrantes y por el
representante legal del Grupo Licitante).

1.- Individualizacion del Postulante (Individual o Grupo Licitante, indicando cada uno de sus integrantes):

•

a)

b)....

•

•

c).

d)...

2.- Renuncia a Trabar Embargo:

Declaramos que renunciamos a trabar embargo, prohibicidn 0 a tomar cualquier otra medida que pueda llegar a
dificultar el derecbo que tiene el Licitador para hacer efectiva las Garantfas de Seriedad de la Oferta, de
Implenientacidn y de Fiel Cumplimiento del Contrato, que hemos acompafiado a nuestra Oferta 0 que
acompafiaremos durante la vigencia del Contrato de Administracion del Seguro Obligatorio de Cesantia, segun
corresponda de acuerdo a estas Bases de Licitacidn,

Santiago de Chile,

de

,de2012.

BASES DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SEEVICIO DE
ADMINISTRACION DFX REGIMEN DE SEGURO DE CESANTiA ESTABLECIDO
POR LA LEY N° 19.728.
ANEXO 2
DECLARACI6N JURADA DE INDEPENDENCE DE LA OFERTA

[Nombre
"Oferta")
respuesta
presenter
Jurada"):

[Nombre de representante legal], en representacion de
__
i
de sociedad representada] (en adelante, el "Oferertte"), quien presento la oferta adjunta (en adelanfe, la
al Licitador para la Licitacidn del servicio de administraeidn del seguro obligatorio de cesantfa, en
al llamado 0 solicited (en adelante, "Llamado") para recibir Ofertas realizado por el Licitador, vengo en
por mi y en representacion del Oferente, la siguiente declaracion jurada (en adelante, la "Declaration

1.

He lefdo y entiendo los teVminos de la presente Declaracion Jurada;

2.

Comprendo que la Oferta que se acompafla sera descalificada si la Declaracion Jurada no es veraz respecto
de su contenido;

3.

Comprendo que si la Declaracion Jurada no es veraz incurro personalmente y comprometo la
responsabilidad de mi representada, en ilicitos de caracter civil, penal, asf como vulnero normas sobre la
Libre Competencia, y en especial lo dispuesto en el articulo 210 del Codigo Penal que tipifica el delito de
perjurio y lo sanciona con penas de presidio menor en sus grados minimo a medio y multas a quien
perjurare ante la autoridad 0 sus agentes;

4.

Estoy autorizado e investido de poderes actualmente validos y vigentes para firmar, en representacion del
Oferente, esta Declaracidn Jurada y presentar la Oferta que se acompafla;

5.

Cada persona cuya firma aparece en la Oferta que se acompafla ha sido autorizada por el Oferente para
definir los terminos y condictones de la Oferta y para Armaria, en su representacion;

6.

Para los propdsitos de la presente Declaracidn Jurada y de la Oferta que se acompafla, entiendo que la
palabra "Competidor" comprendera cualquier individuo u organizacion, ademas del Oferente, relacionado
o no con el Oferente, que:
(a) Haya sido llamado(a) a presentar una Oferta en respuesta a este Llamado a presentar propuestas;
(b) Podria eventualmente presentar una Oferta a este Llamado, atendida sus calificaciones, facultades
o experiencia;

7.

El Oferente declara que (marque con una X uno de los siguientes cuadros):
(a) [ ] El Oferente se ha presentado a este Llamado en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo 0 convenio con Competidor alguno;
(b) [ ] el Oferente sf ha entablado consultas, comunicaciones, acuerdos 0 convenios con uno 0 mas
competidores respecto de este Llamado. En este caso declarara en el documento(s) adjunto(s),
toda informacidn detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y
razones para las cuales se realizaron tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios;

8.

En particular y sin limitar la generalidad de ios parrafos 7) (a) 6 7) (b), no ha habido consulta,
comunicacion, acuerdo o convenio con Competidor alguno en relacion a:
(a) Precios;
(b) Metodos, factores o formulas empleadas para la determinacidn de precios; o bien
(c) La presentacidn de una oferta que no cumple con las especificaciones del Llamado a licitacidn; a
excepcion de lo expresamente estipuiado en el parrafo 7) (b) anterior;

9.

AdemSs, no ha existido consulta, comunicacion, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto a
calidad, especificaciones de los servicios referidos en este Llamado, a excepcidn de lo que expresamente
autoriza la Autoridad Licitante o conforme a ios hechos revelados en concordancia con el parrafo 7) (b)
anterior;

10, Los terminos de la Oferta que se adjunta no han sido nt serin revelados por el Oferente, para conocimiento
de ningiin Competidor, en forma direeta o indirecta, antes de la fecha y hora de la apertura de la licitacion
o de la adjudicacion del servicio, a menos que la Ley estipule lo contrario o conforme a lo expuesto en el
parrafo 7) (b) anterior.

(Nombre y Pirrna Oferente)

Santiago de Chile.

de

..de2012.

BASES DE LICIT ACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION DEL EEGIMEN DE SEGURO DE CESANTfA ESTABLECIDO
FOR LA LEY N° 19.728.

ANEXO 3
FORMULARIO DE DECLARACI6N JUMAPA DEL GRUPO LICITANTE
1.-

Individualizaci6n de las Empresas Miembros del Grupo Licitante (nombre, RUT o similar en caso de
tratarse de empresas extrartjeras, domicilio social) y Porcentajes de Participacidn Comprometida en el
Grupo Licitante:
•

a)

•

b)..

•

c)..-.

•

d)-

2.-

•

•

•

•

•
•

Declaracion Jurada;

Las empresas individualizadas precedentemente, deelaramos bajo juramento nuestro compromise de actuar
conjuntamente y por unanimidad, en el ejercicio de los derechos y obligaciones que emanan de la licitacidn publica
para el servicio de administracion del seguro obligaforio de cesantfa establecido en la Ley N° 19,728 y en los
procedimientos descritos en las presentes Bases, aceptando nuestra responsabilidad individual y solidaria respecto
de todos y eada uno de los compromisos contenidos en nuestra Oferta. En este mismo acto acordamos identificar
nuestro Grupo Licitante con el siguiente nombre de fantasia "
"el que identtficara al Grupo en este proceso
de licitacion.

Santiago de Chile,

de

,

de 2012.

Nombre de la empresa

Nombre y firm a del representante

Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante

Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante

BASES DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURO DE CESANTIA ESTABLECIDO
POR LA LEY N° 19,728,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^

ANEXO 4
FORMULARIO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE TEXTO
DE COMTRATO DE ADMINISTRACION

1,-

Individualizacidn del Postulante (Individual o Grupo Licitante, indicando cada uno de sus integrantes):

a)..-..

•

•

b)
c)

.,
•

,
•

d)...

2,-

Declaracion de Aceptacion:

Declaramos que por el hecho de presentar Oferta en este proceso de licitacion, aceptamos el texto
definitive del proyecto de Contrato de Administraci6n.

Santiago de Chile,

de

.....de2012

Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante

Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante

Nombre de ia empresa

Nombre y firma del representante

BASES DE LICITACI6N PTJBLICA PAEA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURO DE CESANTf A ESTABLECIDO
POR LA LEY N° 19,728.
A.NEXO 5

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA
RELATIVA A HECHOS PROPIOS

(Este documento debe ser suscrito por el Postulante individual que presente Oferta. En el caso de un Orupo
Licitante, este documento debe ser suscrito por los reprcsentanles legates de todos sus integrates y por el
representante legal del Orupo Licitante).
1,-

Individualizacidn del Postulante (Individual 0 Grupo Licitante, indicando cada uno de sus integrantes):

a)

•

b)
c)

•

•

d)

2.-

•

•

•

•

Declaraciort Jurada:

Declaramos que los siguientes hechos propios son todos exactos y verfdicos, asumiendo las
responsabilidades legates derivadas de esta declaracion;
a)

Que directa o indirectamente no tiene(n) impedimenta legal o de otro tipo para participar en la
presente licitacion y celebrar el correspondiente Contrato de Administraci6n;

b)

Que la informacidn proporcionada en su Oferta es veridtca y exacta;

c)

Que no existe(n) ni ie(s) afecta(n) procesos de quiebra 0 convenios judiciales o extrajudiciales con
acreedores y que no tienen deudas fmancieras vencidas; como asimismo que estas situaciones
tampoco se presentan respecto de sus filiates 0 matrices;

d)

Que, de acuerdo a los antecedentes de que se disponen a esta fecha, esta(n) al dla en el cumplimiento
de sus obligaciones previsionales, laborales y tributarias;

e)

Que no existen hechos que afecten o puedan afectar sustancialmente en forma negativa su situacidn
patrimonial, ocurridos a parttr del ultimo balance acompafiado;

f)

Que reconoce(n) y acepta(n) la plena facultad del Licitador de no calificar como iddneos a aquellos
Postulantes que no cumplan con los requisitos tecnicos, econ6micos y fmancieros indicados en estas
Bases de Licitacidn;

g)

Que no tiene(n) directores, gerentes, administradores 0 representantes legates afectados por causales
de inhabilidad. Declara(n) conocer y aceptar que, en conformidad a las Bases de Licitacidn, las
causales de inhabilidad para presentar Ofertas son las siguientes:
- condena por crimen o simple delito que merezca pena afiictiva;
- ser fallido no rehabilitado.

h)

Que tiene(n) la solvencia economica necesaria para cumplir sus compromisos y para, en el caso de
adjudicarse la licitacidn, cumplir todos y cacla uno de los compromisos economicos y de otra indole
propios de la constitucidn de la Sociedad Administradora.

Santiago de Chile,

de

de2012.

Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante

Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante

Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante

BASIS DE LICIT ACION PUBLICA PAIA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ADMINISTRATION BEL EEGIMEN DE SEGURO DE CESANTIA ESTABLECIDO
FOR LA LEY M° 19,728.

ANEXO6
DECLARAC16N JURA DA BEL PROPONENTS

En
a ,..., comparece.....
N°
, con domicilio en
expone lo siguiente:

, de nacionatidad
, profesidn
,, RUT
.,.,,,,,,
,, en representacidn de ,
quien bajo juramento

De acuerdo a lo dispuesto en los incisos 1 ° y 6° del arti'culo 4 de la Ley N° 19,886 declare:
Que esta persona juridica, en conformidad a lo dispuesto en el aitfeulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestation de Servicios, no ha sido condenada por practicas
antisindicales o infraccidn a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores a la
fecha de presentacion de las ofertas.
Que esta persona juridica no es 0 no tiene entre sus socios. miembros o directores a una o mas personas que
presten servicios al Estado como funcionarios directivos de los Ministerios del Trabajo y Previsidn Social y de
Hacienda y de la Superintendencia de Pensiones, hasta el nivel de Jefe de Departamento, ni con personas
unidas a ellos por los vfnculos de parentesco descritos en la letra b) del artfculo 54 de la Ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generates de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de
las que aquellos o fetas formen parte, ni con sociedades comandiras por acciones o andnimas cerradas en que
aquellos 0 estas scan accionistas, ni con sociedades anonimas abiertas en que aqmSllos 0 istas scan duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes, administradores, representantes 0
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Firrna del representante legal

BASES DE LICITACION PUBL1CA PARA LA CONTEATAC10N DEL SEEVICIO DE
ADM1M5TKACI0N DEL REGIMEN DE SEGURO DE CESANTf A ESTABLECIDO
FOR LA LEY N° 19.728,

ANEXO 7
FOKMULARIO ORIGINAL DE PRESENTACION
DE OFERTA ECONOM1CA
1.-

Individualization del Oferente (Individual o Grupo Licitante, indicando cada uno de sus integrantes):

a)..
b).
c)..
d).

2.-

Oferta Econdmica:
Comision Porcentual Anuai sobre Saldos de los Fondos de Cesantia Acumulados (con dos decimales):

%

3,-

Declaration de Con form idad:

Declaramos conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de la Licitacion Pubiiea para el Servicio de
Administraci6n del Regimen de Seguro de Cesantia, asf como todos sus Anexos y aclaraciones, si las hubiere.
A su vez, reconocemos y aceptamos la plena facultad del Licitador para adjudicar la LicitaciPn o para
declaraiia desierta, ast como para modificar los plazos de la Licitacion. Asimismo, declaramos haber tenido las
facilidades de analizar y revisar la respectiva documentation de orden legal, econdmica, financiers y toda otra
information reiacionada con el seguro obligatorio de cesantia establecido por la Ley N° 19.728 o que pudiera
incidir en su implementacibn a administration, aceptando que los antecedentes y datos proporcionados por el
Licitador que no format! parte de las Bases de Licitacidn, o por sus Asesores, la Superintendencia de Pensiones o
cualquier otro ente publico, tienen un caracter meramente informative o ilustrativo y no obligan al Licitador ni a
quien los proporciona. En consecuencia, liberamos al Licitador, a la Superintendencia de Pensiones y a todo ente u
organismo publico, de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos
antecedentes, datos, proyeetos de circulares o normas de naturaleza administrativa o eventuales modificaciones a
estos.
Declaramos, ademas, especialmente que, en el caso que sea aceptada nuestra Oferta y que no dieramos
integro y oportuno cumplimiento a lo establecido en las citadas Bases de Licitacidn y sus documentos Anexos, el
Licitador hard efectiva sin mas tramite la Garantfa de Seriedad entregada, segun los terminos de dichas Bases y sin
perjuicio de otros derechos que le correspondan al Licitador.

Santiago cle Chile,

p. POSTULANTE

Licitador

de

.....de20l2

BASES DE LICIT ACION PIIBLICA PARA LA CONTEATACION DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURO DE CESANTlA ESTABLECIDO
POR LA LEY N° 19.728.

ANEXO 8
CONTRATO DE ADMINISTRACION REGIMEN DE SEGURO DE CESANTIA
D.S. N° - Santiaso P P de MM de AAAA,

EN SANTIAGO DE CHILE, a XXX de 20XX, comparece por una parte, ei
Ministerio del Trabajo y Prevision Social, representado, segun se acreditara por
,
chileno, cedula nacional de identidad numero,
Ministro del Trabajo y Prevision Social,
ambos con domicilio en Santiago, calle Huerfanos numero mil doscientos setenta y tres, y el
Ministerio de Hacienda, representado, segun se acreditara por
, chileno, cedula nacional de
identidad numero,
Ministro de Hacienda, ambos con domicilio en esta ciudad, caile
Teatinos numero ciento veinte, comuna de Santiago, en adelante denominados "el Contratante"
y, por la otra parte, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia XXXX, Rol Unico
Tributario xxxxxxx, representada por,
(nacionalidad), cedula (nacional o de extranjeros)
de identidad numero
y por,
(nacionalidad), cedula (nacional o de extranjeros) de
identidad numero
, en adelante "la Sociedad Administradora" o "la Administradora",
ambos domiciliados en xxx, comuna de xxx, todos mayores de edad, quienes acreditan sus
identidades con las cedulas antes citadas, y exponen lo siguiente:
TfTULO 1
ANTECEDENTES
Clausula Printers: Por Decreto Supremo N°
...de los Ministerios del Trabajo y Prevision
Social y de Hacienda de fecha
.., cuya toma de razon por parte de la Contraloria General de
la Republica se realize con fecha ... se aprobaron las Bases de Licitacion para contratar los
scrvicios de administracion del Regimen del Seguro de Cesantia establecido y regido por la Ley
N° 19.728, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de mayo de 2001.
Clausula Segunda: Con fecha ......... la(s) sociedades(es).... presento (presentaron) sus
antececlentes de precalificacion, su Oferta Tecnica y su Oferta Economica.
Clausula Tercera: Por Decreto Supremo N°
de los Ministerios del Trabajo y Prevision
Social y de Hacienda, de fecha ....... de
de 20XX publicado en el Diario Oficial con
fecha ...... se adjudico a la(s) sociedad(es)XXXXX, la licitacion de la administracion del
Regimen del Seguro de Cesantia de la Ley N° 19.728, De conformidad con lo dispuesto por el
articulo 33 de la Ley N° 19.728, el Adjudicatario constituyo la Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantia denominada
...., en adelante la Sociedad Administradora.
mediante escritura publica otorgada en la Notaria de Santiago de
de fecha ,.....,...,
cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial N° ...... de fecha
e inscrito en el
Registro de Comercio del ano
a fojas
N°
del Conservador de Bienes Raices de
Santiago.

7JTUL0 H
DEL OBJETO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION, LA NORMATIVA
APLICABLE Y SU INTERPRETACI6N
Clausula Cuarta: Por el presente instriimenio, los Ministenos del Trabajo y Prevision Social y
de Hacienda contratan a la Sociedad Administradora, por quien acepta y se obliga su
representante indicado en la compareceacia, para la prestation de los servicios de
administracion de los Fondos de Cesantia establecidos por la Ley N° 19,728, que corresponden
al Fondo de Cesantia, integrado por las Cuentas Individuates por Cesantia, y al Fondo de
Cesantia Solidario.
Los servicios de administracion de los Fondos de Cesantia que aqui se contratan comprenden los
servicios de recaudacion de las cotizaciones previstas en las letras a) y b) del articulo 5°, y del
aporte establecido en la letra c) del mismo articulo, todos de la Ley N° 19,728, su abono en el
Fondo de Cesantia Solidario y en las respectivas Cuentas Individuates por Cesantia, la
actualization de estas, la inversion de los recursos de acuerdo a lo normado en el Regimen de
Inversion de los Fondos de Cesantia y el pago de los prestaciones; y, en general, el
cumplimiento de todas las obligaciones exigibles a la Sociedad Administradora de Fondos de
Cesantia que tengan su origen en la Ley, sus Reglamentos, el presente contrato y sus
documentos y las norraas admirastrativas emanadas de la Superintendencia de Pensiones.
Clausula Qulnta; Son documentos que forman parte integrante del presente contrato, en
adelante denominados tambien Documentos del Contrato, los siguientes:
Uno.- El contrato de administracion que consta del presente instrumento
Dos.- Las Bases de Licitacion y sus correspondientes anexos
Tres.- La Oferta efectuada por el Oferente Adjudicatario
Cuatro.- Los Anexos A y B referidos a la Regulation del Periodo de Implementacidn y a
la Oferta Tecnica Adicional.
Todos los Documentos del Contrato constituyen fuentes de obligaciones para las partes y se
entenderan formar parte integrante del presente contrato para todos los efectos legates,
Cuando se trate de la interpretation de las ofertas y del articulado del presente contrato, se
aplicaran las bases y adenias, las reglas contenidas en el Tftulo XIII del Libro IV, del Codigo
Civil.
Clausula Sexta: El servicio de administracion de los Fondos de Cesantia se regira por las
normas establecidas en la Ley N° 19.728, en el DL N° 3.500 y en el DFL N° 101, ambos de
1980 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, en las Leyes N° 18.045 y 18.046, en sus
reglamentos; por las normas administrativas que al efecto dicte o pueda dictar en el futuro el
Banco Central de Chile; por el Contrato de Administracion y las normas emanadas de la
Superintendencia de Pensiones; y por las demas normas que le sean aplicables.
Clausula Septlma; La Sociedad Administradora declara conocer y aceptar las normas legates y
reglamentarias que regiran al presente contrato de administracion, como asimismo los
Documentos del Contrato. De igual forma, se obliga a dar cumplimiento a las normas
administrativas que al efecto dictara la Superintendencia de Pensiones, en uso de las
atribuciones consagradas en el ordenamiento juridico, y en particular en los articulos 34, 35, 44
y demas disposiciones de la Ley N° 19.72S.

TlTULO III
DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Clausula Octava: La Sociedad Administradora es una persona juridica constituida en la
Republica de Chile y al amparo de sus normas, de giro unico, que tiene por objeto exclusivo
administrar dos fondos que se denominaran Fondo de Cesantia y Fondo de Cesantia Solidario, y
otorgar y administrar las prestaciones que establece la Ley N° 19.728 y el presente contrato.
Su duration es de caracter indefmido y subsistira, a lo menos, hasta el cumplimiento del plazo
de vigencia del presente contrato de administration. En todo easo, la Sociedad Administradora
debera permanecer vigente y en condiciones de operar normalmente, para dar cumplimiento a
todas aquellas obligaciones propias de este contrato que se extiendan mas alia de su vigencia, y
hasta la fecha en que entre en operaciones la nueva Sociedad Administradora adjudicataria.
Durante la vigencia del presente contrato de administracion, la Sociedad Administradora debera
inhibirse de ejercer actividades ajenas a su objeto exclusivo. Por otra parte, estara obligada a
actuar, para fines publicitarios, promocionales o frente a terceros, bajo la denomination de
"Administradora de Fondos de Cesantia" o "A.F.C.", o bien como "Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantia" mas el agregado o nombre distintivo.
Clausula Novena: Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 36 de la Ley N° 19.728, la
Sociedad Administradora no podra fusionarse con otras sociedades o entidades, ni dividirse, sin
previa autorizacion escrita del Contratante.
Clausula Decimal Los socios de la Sociedad Administradora, presentes en este acto, y
debidamente representados segun se indica en Titulo XV del presente contrato, se obligan a lo
menos durante un plazo de 3 aftos a contar desde esta fecha, a no constituir sobre las acetones
que poseen en la Sociedad Administradora y a favor de terceros, usufructos, prendas,
gravarnenes, ni otorgar mandates o poderes a terceros para que ejerzan el derecho a voto, salvo
que se cumplan los siguientes requisites copulatives:
a)
b)

Que exista autorizacion previa y por escrito del Contratante, y
Que con tal operation y con las caracteristicas del nuevo usufructuario, mandatario
o titular del derecho o facultad respectiva, se cumplan plenamente los requisites
tecnicos, financieros, de desempeno y de otra naturaleza indicados en las Bases de
Licitacion y sus documentos aclaratorios para ser Postulante Precalificado y
Adjudicatario.

La obligation expresada en esta clausula debera ser incorporada por el Adjudicatario en los
estatutos de la Sociedad Administradora.
Clausula Undecima: En el evento que uno cualquiera de los socios de la Sociedad
Administradora no diere cumplimiento a las obligaciones contempladas en la clausula
precedente, ei Contratante, a titulo de multa, podra hacer efectiva la o las boletas de garantia
bancaria eorrespondientes a la Garantia de Implementation o de Fiel Cumplimiento del Contrato
entregadas por la Sociedad Administradora, segun corresponda.
TITULO IV
DE LA DURACION DEL CONTRATO
Clausula Duoderima; El presente contrato tendra una duracion de 10 aftos a contar de la fecha
de la suscripcion. Las causales de extincion del mismo seran las contempladas en el articulo 43
de la Ley N° 19.728, las cuales se encuentran reguladas en las Clausulas Trigesima Segunda y
siguientes del. presente contrato.

Tf TULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Clausula Decimo Tercera; Sin perjuicio dc las obligaclones que emanan de la ley, de la Oferta
Tecnica Basica, de la Oferta Tecnica Adicionnl y de las demas normas indicadas en la Clausula
Sexta precedente, por el presente contrato la Sociedad Administradora especialmente se obliga a
lo siguiente:
Uno.- Asegurar la continuidad de la prestacion del servicio en condiciones de absoluta
normalidad y en forma ininterrumpida, en lo que corresponde a la atencion de publico,
Dos.- Abrir y mantener una cuenta individual por cesantia por cada trabajador, con la sola
declaration o pago de cotizaeiones al seguro de cesantia o con la solicitud de afiliacion
voluntaria, en su caso.
Tres.- Recaudar las cotizaeiones y el aporte del Estado, ya sea por medios fisicos o
electronicos;
Cuatro.- Recibir las declaraciones de reconocimiento de deuda provisional, en los terminos y
condiciones establecidas en la Ley N° 19.728.
CInco.- Abonar las cotizaeiones en las Cuentas Individuates por Cesantia, mantenerlas
actualizadas y abonar los aportes al Fondo de Cesantia Solidario.
Sels.- Invertir los recursos de los Fondos de Cesantia y de Cesantia Solidario y administer la
cartera de inversiones, de conformidad a la Ley y sus Reglamentos, a las normas que dicte la
Superintendencia de Pensiones, y a las normas que dicte el Banco Central.
Siete.- Recibir las solicitudes de prestacion.es, analizaiias y dictaminar a su respecto.
Ocho.- Determinar el curnplimiento de los requisitos legates para el aeceso de cada trabajador al
Fondo de Cesantia y al Fondo de Cesantia Solidario,
Nueve.- Caicular los giros mensuales, determinar y proveer los recursos para su financiamiento
y emitir los pagos correspondientes a cada trabajador, en todas y cada una de las oportiinidades
requeridas, en la forma, plazo y condiciones establecidas en la Ley N° 19.728, en los
Documentos del Contrato y en las normas administrativas emanadas de la Superintendencia de
Pensiones.
Diez.- Generar y mantener actualizada la Base de Datos de todos los trabajadores que se hayan
incorporado al regimen del Seguro Obligatorio de Cesantia, hasta la fecha de su fallecimiento o
jubilation, Dicha Base de Datos debera reflejar los saldos y registros separados, por cada
relation laboral aetiva de cada trabajador, y disponer de un sistema de transmision de datos
hacia la Superintendencia de Pensiones que sea capaz de replicar en dicho Organismo la
information contenida en ella. Esta Base de Datos contendra los registros necesarios para la
operation del Seguro que incluira el registro general de information del trabajador, aunque no
se encuentre cotizando o no disponga de fondos acumulados en su cuenta, los movimientos de
las cuentas individuates por cesantia, las prestaciones otorgadas y el archlvo de documentos. La
Sociedad Administradora solo podra utilizar esta Base de Datos para cumplir las obligaciones
que el presente contrato le impone y no podra en caso aiguno usarla para fines distintos,
comercializarla, autorizar su uso por terceros o disponer de ella, salvo en los casos previstos por
los numeros diecinueve, veinte y veintiuno de esta Clausula.
Once.- Mantener en cada Centre de Atencion de Afiliados, permanentemente actualizada, la
information relevante para acreditar el derecho de cada trabajador afiliado a este regimen a la
prestation por cesantia, debiendo cotitar para ello con los sistemas que permitan la
interconexion entre dichos Centros y la casa matriz, sin perjuicio del archivo fisico de la
correspond}ente documentation presentada. Asimismo, para las prestaciones en regimen de

pago debera confer con- los sistemas de control que le permitan verificar, antes de pagar eada
giro, que el trabajador mantiene el derecho a la prestation.
Doce.- Segun lo estableeido en la Oferta Tecnica, proporcionar atencion e informacion a los
afiliados por via presencial en los Centres de Atencion a los Afiliados de la Sociedad
Administradora o en otros lugares fisicos distintos de ellos, sin perjuieio de los medios
electronicos o informaticos que debera disponer para cumplir con este objetivo, en la forma,
condiciones y estandares establecidos en las normas administrativas que dicte la
Superintendencia de Pensiones.
Trece.- Disponer y utilizar sistemas computacionales de creation y actualization de las Cuentas
individuates por Cesantia y de Fondo de Cesantia Solidario, de liquidation y pago de
prestaciones, de control de las inversiones y de la custodia.
Catorcc- Organizar y disponer permanentemente de un sistema de control intemo en materias
legales, financieras, contables, de conflictos de intereses, operacionales e informaticas.
Quince.- Efectuar la cobranza prejudicial y judicial de las cotizaciones adeudadas, segun lo
dispone la Ley N° 19.728.
Dieciseis,- La Administradora debera proporcionar en forma gratuita a los afiliados al Seguro
cartolas periodicas en que consten los movimientos de la Cuenta Individual por Cesantia. Para
ello, debera enviarlas al domicilio del afiliado, pudiendo cumplir con esta obligaeion a traves de
aigiin medio electronico,
Debera proporcionar una cartola cuatrimestral, para el primer y segundo cuatrimestre del afio
calendario, a los afiliados que registren al menos dos cotizaciones durante el respective
cuatrimestre. Asimismo, debera proporcionar una cartola anual a los afiliados que registren
algtin movimiento o saldo durante el aflo calendario en su Cuenta Individual por Cesantia.
El envio fisico de la cartola no podra ser efectuado conjuntamente (mismo sobre) con ninguna
otra informacion que no corresponda al Seguro de Cesantia.
Asimismo, la Administradora debera otorgar informacion que requieran via telefonica, Internet
u otro medio electronico o informatico, por escrito o personalmente en los Centros de Atencion
a los Afiliados de la Sociedad Administradora, de acuerdo a lo dispuesto por la
Superintendencia de Pensiones, segun normas de caracter general;
Diecisiete.- Entregar a los afiliados y empleadores en la forma y las condiciones que establecen
las Bases de Licitacion, Certificados de: Saldo de Cuenta Individual por Cesantia; Movimiento
de Cuenta Individual por Cesantia; Periodos no Cotizados; Cotizaciones Pagadas por el
Empleador; y beneficios establecidos en la Ley N° 19.728 percibidos por el cesante.
Dieciocho.- La Sociedad Administradora debera facilitar el funcionamiento de la Comision de
Usuarios y otorgar los recursos necesarios para ello, en la forma como lo dispone la Ley N°
19.728 y el Reglamento que regula el funcionamiento de dicha Comision, aprobado por decreto
supremo N° 49 de 2001, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, y el Titulo 13 de las
Bases de Licitacion, Ademas, debera pagar las dietas correspondientes a los miembros de la
Comision de Usuarios, segun lo dispuesto en las Bases de Licitacion.
Diecinueve.- Efectuar el traspaso Integro de los Fondos de Cesantia y Cesantia Solidario que
administre y su base de clatos completa, actualizada y en buen estado, una vez extinguido por
cualquier causa el contrato de administration, a la nueva sociedad adjudicataria, sin costo para
esta ultima; debiendo otorgar la Sociedad Administradora todas las facilidades e informaciones
que se requieran para una transition ordenada y oportuna de la administration a la nueva
adjudicataria del servicio, segun lo dispuesto en el Titulo 9 de las Bases de Licitacion. La
Sociedad Administradora estara obligada a facilitar las actividades que garanticen el traspaso de
la concesion, incluyendo aspectos operatives, fmancieros, legales, comunicacionales, contables

e informaticos, que permitan la continuidad operacional segun determine la Superintendencia de
Pensiones,
Veinte.- Despachar a la Direccidn del Trabajo los informes defmidos en las normas de la
Superintendencia de Pensiones, de acuerclo a la forma y periodicidad en ellas senaladas.
Veintluno,- Despachar mensualmente a las Oficinas de Information Laboral de las
Municipalidades, la noniina de trabajadores cesaiites. que corresponda segim el articulo 46 de la
Ley N° 19.728,
Veintidds.- Disponer de un sitio WEB y Centra de Atencion Telefonica (Call Center), para
atencion de afiliados y empleadores.
Veintitrcs.- Comunicar a la Camara de Comercio de Santiago, responsable de la publication del
Boletin de Informaciones Comerciales, los datos de sits beneficiarios durante los meses en que
se encuentren percibiendo beneficios del Seguro de Cesantia, de acuerdo a lo dispuesto la Ley
N° 20.463 publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de octubre de 2010, que modified el
articulo 17 de la Ley N° 19.628 sobre Protection de la Vida Privada.
Veinticuatro.- Recepcionar los dineros depositados en los Fondos de Cesantia conforme a lo
establecido en el inciso tercero del articulo 94 del Codigo del Trabajo.
Veinticinco.- Guardar, bajo estricta reserva y confidencialidad, los antecedentes, documentos e
informacion relacionados o que recopile con motivo del otorgamiento y administration de las
prestaciones provenientes del Seguro Obligatorio de Cesantia, aplicandose a su respecto las
normas de la Ley N° 19,628, Esta obligation de confidencialidad regira a la Sociedad
Administradora, a sus directores, ejecutivos y empleados dependientes, asi como a los de los
subcontratistas.
Velntiseis.- Proporcionar a la Superintendencia de Pensiones, en la forma y plazo que esta
determine, toda informacion que le sea requerida para constatar el cumplimiento de sus
obligaciones legales y contraetuales, y otorgar las facilidades necesarias para permitir el acceso
de sus fiscalizadores a sus dependencias, para llevar a cabo su funcion fiscalizadora. Igualmente,
debera dar las facilidades senaladas a los auditores externos de la Sociedad Administradora, a
objeto que puedan llevar a cabo de la mejor forma posible su funcion.
Veintisiete.- Efectuar todas las gestiones necesarias para caulelar la obtencion de una adecuada
rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administra. En cumplimiento de
sus funciones, atendera exclusivamente al interes del Fondo y asegurara que todas sus
operaciones de adquisicion y enajenacion de tftulos con recursos del mismo, se realicen con
dicho objetivo.
Veintiocho.- Mantener permanentemente el patrimonio minimo exigido por el articulo 38 de la
Ley N° 19.728.
Veintinueve.- Disponer de procedimientos de solution de reclamos y devolution de pagos en
exceso, en la forma y plazos defmidos en las normas de la Superintendencia de Pensiones.
Treinta,- Enviar estadisticas referidas al Seguro de Cesantia a la Superintendencia de
Pensiones, en la forma y oportunidad que esta determine.
Treinta y uno.- Enviar a las Subsecretarias del Trabajo y de Hacienda, y a la Direccidn de
Presupuestos, segun lo dispone el articulo 34B de la Ley N° 19.728, la informacion que le sea
solicitada, en la forma y periodicidad requerida.
Clausula Bedim© Cuarta; La infraestructura, estandares minimos de calidad de servicio y
requisites tecnicos minimos que debera cumplir la Sociedad Administradora al inicio y durante
la vigencia del contrato de prestation del servicio de administracidn del Seguro Obligatorio de

Cesantia seran aquellos contemplados en las Bases de Licitacion y en las normas que al efecto
dicte la Superintendencia de Pensiones.
Clausula Detinue Qulnta: La Sociedad Administradora debera cumplir los estandares de
servicio indicados en las Bases de Licitacion o en la Oferta Tecnica Adicional si esta fitese
superior.

TITULO VI
PERIODO DE IMPLEMENTACION
Clausula Decimo Sexta: Para los efectos del presente contrato, se entiende por Periodo de
Implementacion al lapso que va desde la firma del presente contrato hasta el inicio de la
operation. Durante el Periodo de implementacion, la Sociedad Administradora debera ejecutar
ei Plan de Implementacion de los servicios contratados contenido en la Oferta Tecnica referida
en la Clausula Quinta del presente contrato, la que forma parte integrante del mismo, la cual
contempla la totalidad de las obligaciones contraidas durante este periodo. Al finalizar el
periodo de implementacion, la Sociedad Administradora debera estar en condiciones de
garantizar el oportuno, completo y correcto inicio de la operacion de los servicios, en
condiciones de ser plenamenle confiable, asegurando la continuidad de la prestation del servicio
en condiciones de absoluta normalidad y en forma ininterrumpida.
Clausula Decimo Septima: La Sociedad Administradora, habiendo cumplido con todos los
requisites, obligaciones y exigencias necesarias para hacerlo, debera solicitar la autorizacion de
inicio de la operacion a que se refiere el articulo 33 de la Ley N° 19.728, a mas tardar dentro de
los 365 dias siguientes a la suscripcion del presente contrato. El inicio de la operacion del
Sistema debera ocurrir ei primer lunes siguiente al de la publication en el Diario Oficial de la
Resolution de la Superintendencia de Pensiones que autorice las actividades de la Sociedad
Administradora, en los terminos previstos por el inciso final del articulo 33 de la Ley N° 19.728.
Ei Contratante estara facultado para verificar el cumplimiento del Plan de Implementation. La
Sociedad Administradora no podra solicitar la autorizacion de inicio de la Operacion mientras
no liaya dado integro cumplimiento al plan de implementacion.

TITULO VII
DE LA SUBCONTRATACI6N
Clausula Decimo Octava: La Sociedad Administradora podra subcontratar, entre otros, los
siguientes servicios:
a)
b)
c)
cl)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

Proceso de Afiliacion.
Cobranza j udicial y extraj udicial de cotizaciones.
Corretaje de valores.
Custodia de valores.
Digitacion.
Distribution de correspondencia.
Diseno y confection de formularios y otros impresos.
Microfiimacion.
Reception de solicitudes, tramitacion y pago de beneficios.
Reception de formularios de reconocimiento de deuda.
Servicios computacionales.
Inversiones de los Fondos de Cesantia en el extranjero, a traves de un mandatario,
segun lo dispuesto en el articulo 70 bis del D.S. N° 57 de 1980, del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.
Valorization de las carteras de inversion de los Fondos de Cesantia.
Sin perjuicio de la custodia minima requerida por ley, la Sociedad Administradora
ademas debera contratar con una institution financiera la custodia de los titulos
representatives de los Fondos de Cesantia, en aquel porcentaje cuya custodia no

o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

corresponda a las empresas de deposit© de valores a que se refiere la Ley N° 18,876, al
Banco Central de Chile, o a Sas institueiones extranjeras que este autorice para las
inversiones de la ieto k) del articuio 45 del D.L. 3.500. En tal caso, la institution
fmanciera debera mantener eslos documentos en forma separada del resto de los
valores que eustodie, tanto contablc como fisicamente, permitiendo en todo raomento
un rapido y facil aeceso a el Jos al personal fiscalizador de la Superintendencia de
Pensiones, lo cuai debera qtiedar cstablecido en el contrato que se suscriba.
Administration de parte o la lotalidad de los recursos que componen los Fondos de
Cesantia, a traves de las Administradoras de Carteras de Recursos Previsionales a que
se refiere el articulo 23 bis del D.L. N° 3.500, de 1980, conforme a las normas que al
respecto emita la Superintendencia de Pensiones.
Contabilidad de la Sociedad Administradora.
Archivo Fisico, de acuerdo' con las especificaciones contenidas en las normas que al
respecto emita la Superintendencia de Pensiones.
Proceso de solution de reclames.
Proceso de solution de pagos en exceso.
Emision de cartolas.
Publicidad de acuerdo con las normas emitidas por la Superintendencia de
Pensiones.
Atencion de publico y servicios al afiliado.
Promotion, information, atencion de afiliados y publico en general realizada por
asistentes comerciales.
Servicios de atencion de publico a traves del sitio Web y Centro de Atencion
Telefonico (Call Center).
Servicios de recaudacion de las cotizaciones y pago de las prestacion.es.
Otras funciones que no scan propias de la administration de los fondos de cesantia,
previo informe que asi lo autorice la Superintendencia de Pensiones.

Sin perjuicio de lo senalado en el incise anterior, la Sociedad Administradora no podra
subcontratar los siguientes servicios:
•
•

•
•
•

Control de los agentes recaudadores propios o contratados externamente.
Control operational y contabie de las euentas corrientes bancarias y sus respectivas
conciliaciones, asi como de la conservation y archivo de la documentation de respaldo,
todo ello correspondiente a los Fondos de Cesantia.
Procesos de control y actualization del patrimonio de ios Fondos de Cesantia, de
acuerdo con las normas que al respecto emita la Superintendencia de Pensiones.
Registro contabie de las operaciones de los Fondos de Cesantia, confection de
comprobantes contables y archivo de la documentation de respaldo.
Control de la actuation de los asistentes comerciales dependientes de la Sociedad
Administradora o de la entidad que le preste servicios.

Clausula Decimo Novena; En todo caso, el hecho que determinados servicios sean
subcontratados no liberara de ninguna forma a la Sociedad Administradora de las
responsabilidades que ie correspondan en virtud de la Ley, sus Reglamentos, el presente
contrato y demas documentos aplicables y las normas administrativas emanadas de la
Superintendencia de Pensiones. Asimismo, la subcontratacion no podra implicar en ningun
momento la cesion, subrogation, delegation o cualquier tipo de transferencia de las
obligaciones que tiene la Sociedad Administradora para la prestation de los servicios.
Clausula Vigesima: En todos los contratos a traves de los cuales la Sociedad Administradora
subcontrate servicios con entidades externas, debera establecerse la obligation del subcontratista
de proporcionar en la forma y plazo que establezca a la Superintendencia de Pensiones todas
aquellas informaciones que esta le requiera, y la obligation de facilitar el aeceso de sus
fiscalizadores a sus instalaciones, a fin de efectuar las fiscalizaciones que estime pertinentes, y
que guarden relation con los servicios subcontratados.

TfTULO Viil
DE LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Clausula Vigesima Primera; La Sociedad Administradora sera responsable por el integro y
oportuno pago de las prestaciones a que tienen derecho ios afiliados de acuerdo a la Ley N°
19.728, En caso de retard© en el pago de tales prestaciones, la Sociedad debera pagarlas al
afiliado incrementadas por el interes maximo convencional, de acuerdo a la Ley N° 18,010. El
increment© aludido lo debera pagar la Sociedad Administradora con cargo a sus propios
recursos. En los casos en que la Sociedad Administradora hubiera efectuado pagos y o cargos
manifiestamente improcedentes, por ausencia de los requisitos necesarios para obtener estos
pagos, debera responder de los perjuicios que experiraente el Fondo de Cesantia Solidario. En
los casos que la Sociedad haya efectuado pagos y o cargos indebidos contra la cuenta individual
de un afiliado, por negligencia, culpa o dolo de ella, debera responder por los perjuicios
ocasionados al Fondo.
Clausula Vigesima Segunda: La Sociedad Administradora respondent hasta de la culpa leve
por ios perjuicios que se causare a los fondos que administre por el incuraplimiento de
cualquiera de sus obligaciones. La Sociedad Administradora estara obligada a indemnizar a los
fondos que administre por los perjuicios directos que ella, cualquiera de sus directores,
dependientes o personas que le presten servicios, le causaren, como consecuencia de la
ejecucion u omision, segun corresponda, de cualquiera de las actuaciones a que se refieren los
articulos 147 y 150 a 154 del D.L. N° 3.500, de 1980. Las personas antes mencionadas que
hubieran participado en tales actuaciones serin solidariamente responsables de esta obligation,
que incluira el dafio emergente y el lucro cesante. El Contratante o la Superintendencia de
Pensiones, en su caso e indistintamente, podran entablar en beneficio de los fondos, las acciones
legates que estime pertinente para obtener las indemnizaciones que correspondan a este, en
virtud de la referida obligacion. Estas acciones se deberan iniciar ante el juez de letras
correspondiente, el que conocera de la action de acuerdo al procedimiento sumario establecido
en ei Titulo XI del Libro 111 del Codigo de Procedimiento Civil.
Clausula Vigesima Tercera: La Sociedad Administradora sera responsable por todas las
infracciones en que incurran sus gerentes, administradores, ejecutivos, dependientes, y personas
naturales o juridicas subcontratadas para la prestation de los seryicios, en el ejercicio de sus
funciones, respecto de las normas legates, reglamentarias, y adrninistrativas, las que se haran
efectivas de conformidad a las facultades que dispone la Superintendencia de Pensiones de
acuerdo a la Ley N° 19.728, al D.L. N° 3.500, de 1980, sus Reglamentos, al D.F.L. N° 101 de
1980, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y a cualquier otra norma que sea aplicable.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades personates que les puedan corresponder a los
senalados gerentes, administradores, ejecutivos, dependientes, y personas naturales.

TfTULO IX
D:L LA REMUNERACI6N DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Clausula Vigesima Cuarta; La Sociedad Administradora tendra derecho a una retribution
establecida sobre la base de comisiones, de cargo de los aportantes, la que sera deducida de los
Fondos de Cesantia, y de conformidad a lo senalado en la Clausula siguiente. Las referidas
comisiones estaran integradas por: I) Valor Base, y II) incrementos o deducciones de dicho
valor, en los casos previstos en el articuio 42 de la Ley N° 19.728. En virtud de lo dispuesto en
el inciso cuarto del articuio 30 de la Ley N° 19.728, solo podran estar sujetos al cobro de
comisiones los trabajadores que se encuentren efectivamente cotizando. Para estos efectos, se
entendera que un trabajador se encuentra cotizando cuando su empleador haya enterado en la
Sociedad Administradora el pago de la cotizacion respectiva correspondiente al mes anterior al
del cobro de la comision. En caso de cotizaciones morosas, eobradas por la Sociedad
Administradora por la via judicial o extrajudicial, esta ultima tendra derecho a percibir, en el
rues siguiente al de la recuperation, la comision correspondiente a cada uno de los meses
adeudados que hubieren sido cobrados en la forma antes sefialada. La Sociedad Administradora
estara impedida de incremental' las comisiones o cobrar montos superiores o por conceptos

distintos a los establecidos en el presente contrato de admiiiistracion, y no podra negociar
eomisiones diferenciadas para diversos tipos o grupos de trabajadores.
Clausula Vigesinia Quinta: El Valor Base de la comision a que se refiere el arti'culo 30 de la
Ley NQ 19.728, en conformidad a io expresado por el Oferente Adjiidicatario en su Oferta, sera
la comision porcentual, calcuiada sobre base anual, a aplicarse sobre los Fondos de Cesantia,
que correspondera a X,YY% (en letras).
La comision antes senalada se calculara de acuerdo a la normativa que dicte la Superintendencia
de Pensiones y se deducira mensualmente los dias 15 del mes siguiente al del pago de las
cotizaciones respectivas, en forma individual respecto de los trabajadores que se encuentren
efectivamente cotizando, y se determinaran sobre los saldos de los fondos administrados.
Clausula Vigesinia Sexta: El Valor Base podra incrementarse o disminuirse en la forma
establecida en el articulo 42 de la Ley N° 19,728.

TITULO X
DE LAS GARANTUS
Clausula Vigesinia Septima: Con el objeto de caucionar todas y cada una de las obligaciones
contractuales que le corresponden a la Sociedad Administradora durante el periodo de
implementation del presente contrato, y en particular el cumplimiento de todos los plazos de
implementation y puesta en marelia del servicio a que alude la Clausula Decimo Septima del
presente contrato, la referida sociedad viene en conslituir la denominada Garantia de
Implementacion a que alude el punto 3.2, de las Bases de Licitacidn, entregando en este acto 29
boletas de garantia bancaria, pagaderas a la vista, irrevocables, tomadas por la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantia en nn Banco de la plaza de la ciudad de Santiago de
Chile, a nombre de la Subsecretaria de Hacienda, expresada en Unidades de Fomento, 4 por la
cantidad de 500 UF, 18 de ellas por la camidad dc 1.000 UF cada una; 1 por la cantidad de
20.000 UF; 4 por la cantidad de 40.000 UF cada una y 2 por la cantidad de 200.000 UP cada
una, todas ellas con una vigencia no inferior a 60 dias posteriores al periodo de implementacion
a contar de la firma del contrato, y con la siguiente leyenda: "Para garantizar en tiempo y forma
el cumplimiento integro y oportuno de lodas y cada una de las obligaciones contraidas por la
Sociedad Administradora de Fondos de Cesamia en el Contrato de Administration de los
Fondos de Cesantia regidos por la Ley N° 19.728, durante el periodo de implementacion de los
servicios"; y podran ser hechas efectivas y cobradas por la Subsecretaria de Hacienda, sin mas
tramite y ante su sola presentation y/o cobro. Hsta Garantia es sin peijuicio de los denies
derechos que le correspondan al Contraiante. En caso necesario y al solo requerimiento por
escrito del Contratante, efectuado con a lo menos 15 dias de anticipation a su vencimiento,
debera renovarse, en iguales condiciones y mites del vencimiento de ese mismo termino, la
vigencia de dicha Garantia, por el plazo que ti Contratante le senale, que no podra ser superior a
90 dias. Si ello no ocurriere el Contratante esiara facultado para hacer efectiva y cobrar total o
parcialmente dicha Garantia en los lenmnos indicados en este Contrato, y sin perjuicios de los
demas derechos que le correspondan. El costo de la prorroga sera asumido por la Sociedad
Administradora. La Sociedad Administradora declara por el presente acto que renuncia a trabar
embargo, prohibition o a tomar cualquiera otra medida que pueda llegar a dificultar el derecho
que tiene el Contratante para hacer efectivas Sas boletas de garantia bancaria que conforman la
Garantia de Implementation a que se refiere esta Clausula.
Clausula Vigesinia Octava; Una vez terminado el periodo de implementacion previsto en este
contrato de administration, y dentro de ios 60 dias siguientes, la Sociedad Administradora junto
con recibir la devolution de la o las boletas de garantia bancaria que comprende la Garantia de
Implementacion que no se hubieren hecho electivas, debera sustituirlas entregando al Contratante
15 boletas de garantia bancaria a tifulo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
pagaderas a la vista, irrevocables, tomadas por ella en un Banco de la plaza de la ciudad de
Santiago de Chile, a nombre de Subsecretaria de Hacienda, expresadas en Unidades de
Fomento, por las siguientes cantidades: 10 boletas por 10.000 Unidades de Fomento cada una; 4

boletas por 50.000 Unidades de Foraento cada una, y 1 boleta por 100.000 Unidades de
Fomento cada una; todas eon una vigencia de trece alios a contar de la fecha de suscripcion del
contrato, Se aceptaran boletas de garantia bancarias con vigencia inferior a los 13 alios, pero no
inferior a tres afios. En este caso, la Sociedad Administradora debera sustituir dichas boletas con
a lo menos 15 clias de anticipation al termino de sus vigencias por otras emitidas en iguales
terminos y condiciones, en forma sucesiva hasta cubrir el referido plazo de 13 aflos. Si el
contrato no ha sido finiquitado en el plazo recien sefialado, la Sociedad Administradora debera
sustituir dichas boletas por otras de igual valor emitidas por el plazo que el Contratante seriate.
Durante la vigencia del presente Contrato, podran devolverse parcialmente boletas de garantia
bancarias cada dos afios por el monto maximo de 50.000 Unidades de Fomento, siempre que la
Sociedad Administradora acredite mediante informe favorable de la Superintendencia que ha
cumplido cabal mente con sus obligaciones.
El saldo de la Garantia se devolvera dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento de las
respectivas boletas de garantia.
Esta Garantia se entrega para garantizar en todas sus partes el cumplimiento integro y oportuno
de todas y cada una de las obligaciones contraidas por la Sociedad Administradora en este
contrato y demas normas aplicables, hasta su termino; y podra ser hecha efectiva y cobrada total
o parcialmente por el Contratante, sin mas tramite y ante su sola presentation y/o cobro, con el
objeto de perseguir el pago de las multas a que se refiere la Clausula Trigesima de este contrato
de administration, y en los demas casos previstos en el mismo, sin perjuicio de las demas
acciones e indemnizaciones a que tenga derecho el Contratante en conformidad a la ley y al
contrato.
La Sociedad Administradora declara por el presente acto que renuncia a trabar embargo,
prohibition o a tomar cualquiera otra medida que pueda llegar a dificultar el derecho que dene
el Contratante para hacer efectivas las boletas de garantia bancaria que conforman la Garantia de
Fie! Cumplimiento del Contrato a que se refiere esta clausula.
En el evento que la Sociedad Administradora no entregare esta Garantia en tiempo y forma, el
Contratante podra hacer efectiva y cobrar total o parcialmente la Garantia de Implementation,
sin mas tramite y ante su sola presentacion y/o cobro.
Clausula Vigesima Novena: El Contratante podra hacer efectiva cualquiera garantia, para el
pago de multas establecidas en el Titulo XI del presente contrato; y se entendera que en tales
casos, se ha establecido una clausula penal cuyo monto podra ser igual al monto de la garantia.
Por consiguiente, el Contratante podra cobrar las garantias que se estipulan y hacer suyo el monto
correspondieiite, en los terminos del aiticulo 1.542 del Codigo Civil. Lo expiiesto no afecta a la
facultad que tiene el Contratante para cobrar los danos y perjuicios adicionales que le haya
ocasionado el incumplimiento de la Sociedad Administradora, en los terminos previstos en el
aiticulo 1.543 del Codigo Civil.

TITULO XI
MULTAS
Clausula Trigesima: Ei Contratante podra aplicar a la Sociedad Administradora las siguientes
multas por incumplimientos imputables a ella o a sus subcontratistas:
Uno.- Multa po.r atrasos en los plazos del Periodo de Implementation:
Por incumplimiento de la obligation de solicitar oportunamente el Initio de Operation y
habiendo cumplido con todos los requisites, obligaciones y exigencias necesarias para hacerlo,
en los terminos previstos en la Clausula Decimo Sexta, se podran aplicar las siguientes multas:
•

500 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean iguales o inferiores a 14 dias
corridos.

1.000 Unidades de Foment© por Incuraplimientos que sean entre 15 y 29 dias corridos.
10.000 Unidades de Fomento por incumpllmientos que sean entre 30 y 44 dias corridos
20,000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 45 y 59 dias corridos.
40.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 60 y 74 dias corridos.
60,000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 75 y 89 dias corridos.
80,000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 90 y 104 dias corridos.
100.000 Unidades de Fomento por incumplimientos que sean entre 105 y 119 dias
corridos.

Por incumpiimiento de 120 dias corridos o mas: todas las boletas de garantia que posea
el Contratante.
El incumpiimiento del plazo en alguna etapa del Periodo de Implementation, en ningun caso
data derecho a la Sociedad Administradora a alterar o postergar los plazos siguientes.
Dos.- Multas por fallas o.incumplimientos una vez iniciada.ja operation;
a)

b)

Por incumpiimiento en el pago de las multas aplicadas por la Superintendencia de
Pensiones, dentro del plazo legal, siempre que no se encontrare pendiente una action
de reclamo de las mismas intentada por la Sociedad Administradora: 150% del
monto de la multa no pagada.
Por perjuicios ocasionados a los Fondos de Cesantia: 20% del perjuicio
efectivamente producido.

Clausula Trigesiina Primera; Las multas estipuladas en este contrato constituyen una
avaluacion anticipada del perjuicio que experimentara el Contratante por el incumpiimiento en
que incurra la Sociedad Administradora. La eventual aplicacion de las multas establecidas en el
presente contrato, y la aplicacion de multas administrates por parte de la Superintendencia de
Pensiones dentro del marco de sus facultades sancionatorias, no obsta a que el Contratante
pueda ejercer ademas las acciones para exigir el cumplimiento del contrato o su termination y
las indemnizaciones de perjuicios que procedan, si estos fueren mayores que las multas
aplicadas, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 1.543 del Codigo Civil.
El Contratante estara facultado para cobrar total o parcialmente las Garantias establecidas en las
Clausulas Vigesimo Septima y Vigesimo Octava del contrato entregadas por la Sociedad
Administradora, para los efectos de hacer efectivo el cobro de las multas. En tal caso, la
Sociedad Administradora estara obligada a suplementar en cada oportunidad el monto de las
boletas de garantia, o a entregar boletas de garantia bancaria adicionales, dentro del plazo de 30
dias desde el cobro partial, con la ftnaltdad de que las garantias se mantengan en las cantidades
Males y por los plazos establecidos en los Documentos del Contrato,
Las multas se aplicaran directamente por el Contratante a la Sociedad Administradora, sin que
se requiera previamente de la declaration de su procedencia o de la determination de su monto
por un organo jurisdictional mediante resolution fundada. Lo anterior es sin perjuicio del
derecho de la Sociedad Administradora de reclamar respecto de la procedencia de la aplicacion
o del monto de la multa ante el organo jurisdictional competente.
El Contratante queda expresamente facultado para hacer efectiva cualquiera de las garantias
constitiiidas por la Sociedad Administradora, a su election, a fin de proceder al pago de las
multas aplicadas.

TiTULO XII
DE LA EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula Trigeslma Segunda: El presents contrato de administracion se extinguira por las
siguientes causales:
Uno,Dos,-

Cumplimiento del plazo convenido en este contrato;
Acuerdo entre los Minlsterlos del Trabajo y Prevision Social y de Hacienda y la
Sociedad Administradora;
Tres.- Infraction grave de las obligaciones por parte de la Sociedad Administradora,
calificada como tal por la Superintendencia de Pensiones, y
Cuatro.- Insolvencia de la Sociedad Administradora.
Clausula Trigeslma Tercera; En el evento que el contrato de administracion termine por
cumplimiento del plazo o por acuerdo entre los Ministerios del Trabajo y Prevision Social y de
Hacienda y la Sociedad Administradora, debera suscribirse al efecto el correspondiente finiquito
del mismo, una vez que la administracion del Seguro Obligatorio de Cesantia haya sido
adjudicada a otra Sociedad Administradora mediante una nueva licitacion del servicio por parte
de ios Ministerios del Trabajo y Prevision Social y de Hacienda, y dicha adjudicataria se
encuentre en. condiciones de comenzar a prestar sus servicios normalmente, para lo cual la
Sociedad Administradora que contrata por el presente instrumento debera efectuar el traspaso
integro de los Fondos de Cesantia y Cesantia Solidario que administre y su Base de Datos
completa, actualizada y en buen estado, como asimismo la documentation completa del
software y de los sistemas actuates, incluyendo los codigos fuentes de los programas, a la nueva
adjudicataria que continuara el servicio; debiendo otorgar la Sociedad Administradora que aqui
contrata todas las faeilidades e informaciones que se requieran para una transition ordenada y
oportuna de la administracion a la nueva Sociedad Administradora del servicio. En el evento
que no mere posible suscribir el citado finiquito, por cualquier causa o motivo, bastara una
notification escrita del Contralante, efectuada mediante Notario Publico, para finiquitar y dar
por terminado el presente contrato por las causales indicadas en esta clausula.
Mientras no se haya otorgado el finiquito del -contrato por parte del Contratante, la Sociedad
Administradora seguira prestando los servicios de conformidad a la Ley y a las normas
reglarnentarias, manteniendo el derecho a cobrar las comisiones.
La Sociedad Administradora que contrata por el presente instrumento, recibira la devolution de
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, mediante la entrega de la o las boletas que no se
hubiesen hecho efectivas dentro de los 30 dias siguientes a su vencimiento.
En todo caso, el finiquito a que alude esta clausula solo se podra suscribir una vez que se haya
publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo de los Ministerios del Trabajo y Prevision
Social y de Hacienda que declara el termino a los servicios de administration adjudicados a la
Sociedad Administradora que ha contratado por el presente instrumento.
Clausula Trigesiina Cuarta: La Sociedad Administradora debera utilizar la Base de Datos de
los trabajadores sujetos al seguro de cesantia clnendose estrictamente a lo dispuesto por los
articulos 34, 34 A y 34 B de la Ley N° 19.723.
Clausula Trigeslma Quinta: Para los efectos del presente Titulo, serin consideradas como
infraction grave de las obligaciones de la Sociedad Administradora que, declaradas por
resolution fundada por la Superintendencia de Pensiones, daran derecho al Contratante a poner
termino al contrato de conformidad a lo establecido en el presente instrumento y en el artlculo
44 cie la Ley N° 19.728, las siguientes:

a)

El incumplimiento de la obligation de asegurar la continuidad del servicio de
administration en condiciones de absoluta normalidad y en forma ininterrumpida. Se
entendera configurada esta causal cuando la Superintendencia de Pensiones, en
cumplimiento de las normas legates o reglarnentarias o de instrucciones impartidas por

ella a traves de Normas de Caractcr General. Circulares u otras normas administrativas,
constate que la Sociedad Administradora ha incurrido de manera reiterada y por causas
imputables a ella en suspensiones o interrupciones dc los servicios, o a demoras en
efectuar los pagos, mas alia de los exigidos como requerimientos minimos en las Bases
de Licitacion;
b)

El incumplimiento de su obligation de inantener permanentemente un patrimonio al
menos igual al capital minimo exigido en el inciso primero del articulo 38 de la Ley N°
19,728, y no completarlo, cada vez que se redujere de hecho a una cantidad inferior a
20.000 U.F., dentro de un plazo de 6 meses contado desde la fecha de ocurrida esta
reduction;

c)

Haber sido multada por la Superintendencia de Pensiones en 10 oportunidades en un afio
calendario, siempre que la suma de todas elks supere las 10,000 U.F. y que no exista una
action de reclamo pendiente contra una o mas de ellas intentada por la Sociedad
Administradora;

d)

No dar cumplimiento a su obligation de entregar las Garantfas referidas en el Titulo X
del presente contrato o de suplementar o sustituir en cada oportunidad el monto de tales
Garantias, o de entregar boletas de garantia bancaria adicionales, dentro del plazo de 30
dias desde el cobro parcial, con la finalidad de que ellas se mantengan en las cantidades
totales y por los plazos establecidos en los Documentos del Contrato;

e)

Por atraso de mas de 120 dias en el cumplimiento de los plazos previstos para el Periodo
de Implementation en la Clausula Decimo Sexta y Decimo Septima del Contrato;

f)

Ocasionar un dafio o perjuicio imputable y grave a los fondos administrados por la
Sociedad Administradora;

g)

Aprovechar o utilizar para fines distintos a los estrictamente necesarios para la adecuada
operation del Seguro de Cesantia, la Base de Datos a que se refiere los articulos 34, e la
Ley N° 19,728, en cuanto tal utilization o aprovechamiento sea reiterado o derive o
pudiera derivar en un benefieio economico o comercial para la Sociedad Administradora
o un tercero.

Clausula Trigeslma Sexta: Se entendera que existe insolvencia de la Sociedad Administradora
cuando se proponga para el cumplimiento de sus obligaciones comerciales o financieras un
convenio judicial preventive o cuando haya sido declarada en quiebra por resolution
ejecutoriada, sea que esta la haya solicitado la Sociedad Administradora o uno o mas de sus
acreedores.
La constatacion de insolvencia de ia Sociedad Administradora correspondera a la
Superintendencia de Pensiones, y debera fundarla en alguna de las causales indicadas en el
inciso precedente de esta Clausula.
Clausula Trigeslma Septima; En los casos de extincion del contrato por las causales sefialadas
en las dos Clausulas precedentes, dentro de los sesenta dias de la declaracion de la
Superintendencia de infraction grave de las obligaciones de la Sociedad Administradora o de
insolvencia de esta, los Ministerios del Trabajo y Prevision Social y de Hacienda deberan llamar
a licitacion publica, con el objeto de seleccionar a la nueva Sociedad Administradora. Efectuada
la referida declaracion por la Superintendencia, cesara la administration ordinaria de la
Sociedad Administradora y la Superintendencia le nombrara un Administrador Provisional, el
que tendra todas las facultades del giro ordinario que la ley y los estatutos senalan al directorio,
o a quien haga sus veces, y al gerente. Dicho administrador tendra los deberes y estara sujeto a
las responsabilidades que establece la Ley N° 18.046. La Administration Provisional podra
durar hasta un ano.
Adjudicado el nuevo contrato de administration del Seguro, el Administrador Provisional
efectuara el traspaso de los Fondos de Cesantia y de los registros de las cuentas individuates,

concluido lo cual la Sociedad Administradora se disolvera por el solo ministerio de la Ley,
Posteriormeiite, la liquidacion de la Sociedad Administradora sera practicada por la
Superintendencia.
En los casos de extincion del Contrato por las causales referidas en los numeros Tres y Cuatro
de la Clausula Trigesima Segunda, el Contratante estara facultado para hacer efectiva la
Garantia de Implementacion o la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun
corresponda

T1TULO XIII
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES
CONTRACTU ALES
Clausula Trigesima Octava: Para la aplicacion de las sanciones contractuales relacionadas con
las multas y la declaration de extincion del contrato, el Contratante formulara por escrito los
cargos correspondientes a la Sociedad Administradora, la que dispondra del plazo de diez dias
habiles prorrogables por el plazo que otorgue el Contratante para formular sus descargos,
tambien por escrito. La presentation de la Sociedad Administradora debera venir acompanada
de todos los documentos, antecedentes e informes periciales o teenicos que estime necesarios. El
Contratante resolvera, mediante resolution fundada, con el merito de los descargos y de ios
antecedentes presentados y otros que podra requerir a la Sociedad Administradora.

TITULO XIV
CES1GN DEL CONTRATO Y NULIDAD
Clausula Trigesima Novena: El presente contrato y las obligaciones que emanan del mismo,
no podran ser objeto de cesion total o partial por parte de la Sociedad Administradora.
Clausula Cuadragesiraa; Si se determinare por cualquier causa, a traves de sentencia firme y
ejecutoriada, la nulidad de algunas disposiciones de este contrato, todas las demas disposiciones
del mismo permaneceran con pleno vigor y efecto.
TITULO XV
DECLARAC1QN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Clausula Cuadragesima Primera; Presente en este acto, la(s) siguientes sociedad(es)
,......,...., RUT
representada(s) segun se acreditara por
,
,
,
....,,,..,.... cedula national de identidad N°
, con domicilio en
.., en su
calidad de Sociedad Administradora, quienes deelaran lo siguiente:
Uno.-Que son los unices accionistas de la Sociedad Administradora
segun
se indica en la Clausula Tercera de este contrato con la siguiente participation
accionaria:
Dos.- Que en la calidad antes seiralada vienen en aceptar las disposiciones del presente
contrato, las normas legates y administrativas y los Documentos del Contrato que lo
regulan y complementan, y
Tres.-Que vienen en aceptar la obligation contenida en la Clausula Decima del presente
contrato y las sanciones establecidas por su eventual incumplimiento.
La Sociedad Administradora, representada en la forma indieada en la comparecencia, acepta que
con cargo a la Garantia de Implementacion y de Fiel Cumplimiento de Contrato entregada por
ella se impute el monto de la multa que eventualmente pueda ser aplicada por infringir las
obligaciones contempladas en la Clausula Decima de este contrato de administration.

TJT.'JLO XVI
DEL IDIOMA, LOS PLAZOS Y COMUNICACIONES
Clausula Ciiadragesima Segunda: El espaflol sera el idioma oficial para todos los efectos de
este Contrato.
Los plazos establecidos en este Contrato, salvo mention expresa en contrario, seran de dias
corridos y en el evento de que alguno de ellos venciere un dia sabado o feriado, el plazo se
entendera automaticamente prorrogado para el dfa siguiente habil.
Todos los avisos y comunicaciones entre las Partes se efectuaran por eserito, enviados a los
respectivos domicilios consignados en estc instrumento. y se entenderan recibidos por su
destinatario el dia en. que conste su reception. A contar de este dia comenzaran a correr los
plazos que fueren aplicables. Ciialquicr cambio dc domicilio de las Partes debera notificarse por
carta certificada enviada con al menos 30 dias de anticipation.

Tf TUL0 X'VII
DE LOS GASTOS DEL PRESENT! CONTHATO
Clausula Quadragesima Tercera: Todos los gastos en que se deba incurrir a causa de la
administration del Segtiro Obligatorio de Cesantia y cualquier otro que se origine con motivo de
la celebration y cumplimiento del presente contrato, seran de cargo exclusivo de la Sociedad
Administradora.

TiTULO XVIII
DE LA FUERZA MAYOR
Clausula Ciiadragesima Cuarta: No sera considerado como una infraction ai presente
contrato el incumplimiento de cualquiera de las partes causado por motive de fuerza mayor o
caso fortuito, cooforme a lo definido en el articulo 45 del Codigo Civil En ningun caso las
huelgas, tengan estas el caracter de legal o ilegal, del personal de la Sociedad Administradora o
de sus Subcontratistas podran ser consideradas como fuerza mayor o caso fortuito. La parte que
se vea privada de cumplir con las obligaciones o de ejercer los derechos emanados del presente
contrato por casos fortuitos o fuerza mayor, debera informar por eserito del evento a la otra
parte, en el plazo de 3 dias habiles contados desde el dia en que ocurrio el evento, y continnar
con la ejecucion plena del contrato tan pronto como razonablentente le sea posible, asi como a
tomar todas las medidas aconsejables para remover o remediar la causa de la interruption.

TfTULOXIX
DOMICILIO, JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE
Clausula Ciiadragesima Quinta: Para socio'- los efectos del presente Contrato las partes fijan
su domicilio en la comuna de Santiago v :*e someten a la jurisdiction de sus Tribunales
Ordinaries de Justicia.
Clausula Ciiadragesima Sexta: El presente Contrato se regira por las leyes de la Republiea de
Chile. Por consiguiente, las partes, en lo que les corresponda, deberan cumplir con toda la
normativa legal y reglamentaria chilena, que se relatione con este Contrato, el que se
interpretara cle acuerdo con la legislacion chilena. Las obligaciones que asume la Sociedad
Administradora en virtud de este Contrato no se interpretaran restrictivamente y, por lo tanto,
incluiran todas las acciones necesarias para otorgar integralmente los servicios objeto de este
Contrato.

TiTULO XX
0BL1GACION FINAL
Clausula Cuadragesiiiia Septima: Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula Sexta del
presente Contrato, la Sociedad Administradora se obliga expresamente a cumplir las demas
obligaciones que establezea la Superintendencia de Pensiones, mediante instrucciones de
caracter general, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del articulo 3° del D.F.L. N° 101,
de 1980, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

TiTULO XXI
PERSGNER.IAS
Clausula Cuadragesiiiia Octava: La personeria de
,y de
,,..,.,,, para
representar a los Ministerios del Trabajo y Prevision Social y de Hacienda, respectivamente,
consta del Decreto Supremo del Ministerio del Interior N0.... de fecha
, publicado en el
Diario Oficial con fecha
La personeria de
para actuar en representacion
de la sociedad
S.A., consta de las escrituras piiblicas otorgadas ante el Notario de
Santiago
con fecha ... de
de 20XX. La personeria de
para
actuar en representacion de los oferentes adjudicatarios (individualiza) consta de la escritura
publiea otorgada ante el Notario de Santiago
con fecha ..... de
de
Todas estas escrituras fiieron exhibidas a la Notario otorgante y no se insertan a expresa petition
de las partes contratantes.

TfTULO XXII
PODER ESPECIAL
Clausula Cuadragesiiiia Novena: Las partes facultan al portador de copia autorizada de esta
escritura para requerir, practicar y firmar las inscripciones, subinscripciones, anotaciones u otros
tramites que fueren pertinentes. La presente escritura ha sido extendida, conforme a la minuta
redactada por...... En comprobante y previa lectura firman los comparecientes.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANT1A

ANEXOA

REGULACiON DEL PERfODO DE IMPLEMENTACI6N
CONTRATO DE ADMIN1STMACION REGIMEN DE SEGURO DE CESANTfA
D.S. W - SANTIAGO DD DE MM DE AAAA.
EN SANTIAGO DE CHILE, a XXX de 20XX, comparece por una parte, el Ministerio del
Trabajo y Prevision Social, representado, segun se acreditara por
, chileno, cedula
national de identidad numero,
Ministro del Trabajo y Prevision Social, ambos con
domicilio en Santiago, calle Huerfanos numero mil doscientos setenta y tres, y el Ministerio de
Hacienda, representado, segun se acreditara por
, chileno, cedula nacional de identidad
numero,
Ministro de Hacienda, ambos con domicilio en esta ciudad, calle Teatinos numero
ciento veinte, corauna de Santiago, en adelante denominados "el Contratante" y, por la otra
parte, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia XXXX, Rol Unico Tributario xxxxxxx,
representada por,
(nacionalidad), cedula (nacional o de extranjeros) de identidad numero
y por,
(nacionalidad), c6dula (nacional o de extranjeros) de identidad numero
, en
adelante "la Sociedad Administradora" o "la Administradora", ambos domiciliados en xxx,
comuna de xxx, todos mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con las cedulas antes
citadas, y acuerdan suscribir el siguiente Anexo A, que regula el periodo de implementation,
segun lo ofertado por "la Administradora", cxponiendo lo siguiente:

PRIMERO;
La Sociedad Administradora en base a la oferta adjudicada, se obliga a lo siguiente:

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA

ANEXO B

REGULACION DE OFERTA TECNICA ADICiONAL VOlUNTARiA
CONTRATO DE APM1NISTRACION REGIMEN DE SEGUEO DE CESANTIA
D.S. N° - SANTIAGO DD DE MM DE AAAA.

SANTIAGO DE CHILE, a XXX de 20XX, comparece por una parte, el Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, representado, segun se acreditara por
, chileno, cedula nacional de
identidad numero,
Mmistro del Trabajo y Prevision Social, ambos con domicilio en
Santiago, calle Huerfanos numero mil doscientos setenta y tres, y el Ministerio de Hacienda,
representado, segun se acreditara por
, chileno, cedula nacional de identidad numero,
Ministro de Hacienda, ambos con domicilio en esta ciudad, calle Teatinos numero ciento veinte,
comuna de Santiago, en adeiante denominados "el Contratante" y, por la otra pate, Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantia XXXX, Rol Unico Tributario xxxxxxx, representada
por,
(nacionalidad), cedula (nacional o de extranjeros) de identidad numero
y por,
(nacionalidad), cedula (nacional o de extranjeros) de identidad numero
, en adeiante "la
Sociedad Administradora" o "la Administradora", ambos domiciliados en xxx, comuna de xxx,
todos mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con las eedulas antes citadas, y
acuerdan suscribir el siguiente Anexo B, que regula la Oferta Tecnica Adicional Voluntaria,
segun lo ofertado por "la Administradora", exponiendo lo siguiente:
PRIMERO:
La Sociedad Administradora en base a la Oferta Tecnica Adicional Voluntaria, se obliga a lo
siguiente:

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA

BASES DE LICIT ACION PUBLICA PAEA LA CONTRATACION DEL SEEVICIO DE
ADMINISTEACION DEL REGIMEN BE SEGURO DE CESANTIA ESTABLECIDO
FOR LA LEY N° 19,728.
_ _ _ _ » _ _ _ _ _ ^ ^

AMEXG 9
BECLARACION DE ACEPTACIOK- DE LOS ESTANDARES MfNIMOS
€ONTENIJ>OS I N EL NUMERAL 6.1. DE LAS BASES

1,-

Individualizacion del Postulante (Individual o Grupo ticitante, indicando cada uno de sus inlegrantes):

a)

•

-.
•

b)-

•

c)..
< * ) . . . . .

2.~

•

•
•

•

•
.

-

Declaracidn de Aceptacidn:

Las etnpresas individualizadas precedentemente, declaramos conocer y acepfar los estindares mfnimos
mencionados en el numeral 6.1 de estas Bases que se refieren a la Oferta T6cnica Basica, sefialando que formart
parte integrante de nuestra oferta tecniea y que, en caso que resultemos set* los adjudicatarios de esta licitacidn, se
entenderSn incoiporados en el Contrato de Administraci6n y constituiran obligaciones exigibles a la Sociedad
Administradora que constituyamos al efecto.

Santiago de Chile,

P. POSTULANTE

de

de2012.

BASES DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTEATACION DEL SEEVICIO DE
A P M I N I S T B A Q O N DEL REGIMEN BE SEGURO DE CESANTIA ESTABLECIDO
F O R LA LEY N° 19,728.

ANEXO 10
CRONOGRAMA DE LA LICITACION
Etapas del proceso

Lugar/Medio

Liamado a licitacion

Diario de circulacion nacional

Entrega de Bases

Oficina de la Comision de Licitacion,
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins
N°1449, Torre 2, piso 15, Santiago.
De 10:00 a 13:00 horas.

Consultas Bases

Se consulta al correo eiectronieo
licitacionseguro@spensiones.el.

Respuesta consultas

Se responde al domicilio senalado por
los interesados al momento de retirar
las bases.

Presentacion de Ofertas

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins
N°1449, Torre 2, piso Zocalo, salon
Auditorio, Santiago, a las 10:00 horas.

Precaiificacion

Se responde al domicilio senalado por
los interesados al momento de retirar
las bases.

Apertura Ofertas Tecnicas (Sobre N° 2)

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins
N°1449, Torre 2, piso Zocalo; salon
Auditorio, Santiago, a las 10:00 horas.

Apertura de Ofertas Economicas (Sobre
N°3)

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins
N°1449, Torre 2, piso Zocalo, salon
Auditorio, Santiago, a las 10:00 horas.

Adjudicacion

Se efectua mediante Decreto Supremo
sujeto a tramite de toma de razon potla CGR.

Plazo
Con posterioridad a la
publicacion en el
Diario Oficial del
Decreto Supremo que
aprueba las Bases _
Durante tin periodo de
10 di'as contados
desde la fecha de
liamado
Durante un periodo de
20 dias contados
desde la fecha de
liamado
Durante un periodo de
35 dias contados
desde la fecha de
liamado
El di'a 90 contado
desde la fecha de
liamado, o habil
sjguiente__ _
Dentro de los 15 dias
siguientes al
vencimiento del plazo
para preserrtar las
Ofertas, lo que
equivale a un maximo
de 105 dias contados
desde ei liamado a
licitacion
El dia 105 contado
desde la fecha de
liamado a licitacion, o
habil siguiente
Ei dia 125 contado
desde la fecha de
liamado a licitacion, o
habil siguiente

El presente cronograma sera informado con las fechas correspondientes, en la publicacion que
se efectue para el liamado a licitacion en un diario de circulacion nacional.

2.- APRUEBASE el llamado a licitacion publica
para la presentacion de postulaciones a la adjudicacion del servicio de admiiiistracion del
Regimen de Seguro de Cesantia estatuido por la Ley N° 19.728.

ANOTESE, TOMESE RAZON, COM FJNIQUJ5SE Y If UBLfQUESE

RA/ECIIENIQUE
Presidente de^ra Rcpublica

'i /

' iVEJL^fN'ltMATTHEI FORNET
•••" tWi^mk del Trabajo y
iWvisidn Social

Distxibuejoo:
Oabinete Ministra del Trabajo
Subsecretaria del Trabajo
Subsecretarfa de Previsi6n Social
Divtsidn Juridica
Divisidn de Aclministracidn y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto
Oficina de Partes
BBF/FLF/OGG/JMH

^§jHR!ODE

ARRA1N BASCUftAN
Ministro de Hacienda

