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BASES ADMINISTRATIVAS GENERAI.ES
PROPUESÍA PUBI.ICA ARRIENDO IERRENO BOSQUE MUNICIPAT

PARA FERIA DE ENTRETENCIONES MECÁNICAS
TEMPORADA20'I7-20I8

Llomor o propueslo público, poro entregor en orriendo un retozo de terreno
de propiedod munic¡pol de oproximodomente 3.200 m2, que formo porle
del inmueble de moyor extensión denominodo "Bosque Mun¡cipol" {ubicodo
frenie o lo Avdo. Agustín Ross Edwords), en conform¡dod o los siguientes Eoses
Administrotivos.

VENTA DE BASES

Los boses serón puestos o lo .vento en Of¡cino de Renlos y publicodo en lo
pógino web del municip l. desde el dío 02 de Noviembreto www n'l

de 2017 ol 24 de Noviembre de 2017, en díos hób¡les y horor¡o de oficino entre
8,00 o 13,00y 14,00 o17,00 hrs.Solvoel dío 24de Noviembre en queeslorón
dispon¡bles hosto los l4:30 hrs.

El volor de los boses seró de $35.000.- (treinto y c¡nco mil pesos).

III..- MATERIA DE I.A PROPUESTA

Lo llustre Mun¡cipolidod de Pichilemu, llomo o Propuesto Público poro
enlregor en orriendo retozo de terreno señolodo, que tiene uno superficie
de 3200 mts2. Aproximodomente. Se podró hocer uso del lerreno solomenle
poro lo ferio enlrelenciones mecónicos, duronle lo lemporoda estivol 2017-
2018.

IV.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicoción 02 de Noviembre del 2017

Vento de boses 20 111/2016 al24/11/2017 Hoslo los
14:30 hrs.
: 23 de noviembre de 2017 o los
15:00 en terreno ubicodo en Av.
Ross esqu¡no Evorislo Merino
(Frenie ol centro cullurol Agustín
Ross)

Visiio o lerreno
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Recepción de oniecedenles

Resolución 05 de Diciembre del 201 7

V.. OBI.IGACIONES DEI. PROPONENTE

I . Lo Persono y/o Empreso que se odjudique lo propueslo deberó destinor el
tefieno solomente poro Ferio de Entretenciones mecónicos.-

3. Prev¡o funcionomienlo de lo ferio de Enketenc¡ones Mecónicos, el
oferenle odjudicodo, deberó dor estriclo cumplim¡ento o los normos
legoles y reglomentorios que en molerio de solud y seguridod se

conlemplen por el ordenom¡ento iurídico vigente reloiivos ol eierc¡c¡o del
rubro, como osimismo, los ex¡genc¡os que prescribon los demós servicios
públicos. Ademós serón requisitos bósicos oblener lo poiente comerciol,
certificodo de lo Superintendenc¡o de Eleciricidod y Combuslible (Anexo
N'l, NCH l0/84) e lnforme fovoroble por porte de un lngeniero Colculislo
sobre los eslructuros o disponer, con su respeclivo firmo, iíiulo profes¡onol
y potente munic¡pol ol dio, lodo esto con onlerioridod ol inicio del
funcionom¡ento.

4. Se prohítr,e expresomenle ol proponenle ulilizor el recinto poro pernoclor

5. Debe contor con suminislro de luz, oguo y servicios higiénicos.

VI.. PRESENTACIóN DE tA PROPUESTA, REQUISITOS DEI. PROPONENTE Y GARANIíAS

D¡R[(t]O\ l)t: rD\ \tst R\( tol \ t.l\ \\z \§

Desde el 20lllde20l/ ol 24/11/2017
Hosto los l4:30 hrs.

l.- El proponenle presentoró su propuesto en (2) sobres cerrodos, uno que
debe corctulorse "OFERIA ECONóMICA", que contendró en su interior lo
oferta en originol y uno copio, conforme o lo exigido en los presentes

boses y el otro sobre corotulodo como "DOCUMENTOS ANExOS"

En primer lugor se obriró el sobre "DOCUMENTOS ANEXOS" y continuondo
con el proceso de operturo solo respeclo de oquellos proponentes que
hoyon ocompoñodo los documenlos exigidos en lcs Boses

Adminislrolivos.

2. Montener el recinlo en los mismos condic¡ones que se enfego,
preservondo lo hig¡ene y oseo del recinto de monero permonenie, como
iguolmente montener el orden y segur¡dod del recinlo.-
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Se devolveró sin obrir el sobre "PROPUESTA ECONóMtCA", conjunlomente
con e sobre obierto, "DOCUMENIOS ANEXOS". o aque los proponenles
que no hubieroñ oc nodo cuolouiero de los doc menlos ex¡q¡dos los
presenles boses

2.- Se considero uno visito ol terreno considerodo en lo presenle liciloción
con el obieiivo de que los oferenles tengon conocimienlo efectivo del
lugor o lic¡1or y de sus condiciones.
Lo vis¡to o lereno seró obliqolorio y se reolizoró el dío Jueves 23 de
noviembre de 2017 o los 15:00 hrs. El oferenle oue no osislo quedorc
inmediotomenle f uero de boses no siendo evoluodo su oroDuesto oor lo
comisión señolodo
Los oferenles se deberón presentor en ellerreno ub¡codo en lq esquinq de
Av. Aqustín Ross con Colle Evor¡sto Merino (Irente ol ceniro cullurol Aquslín
Ross) el dío y lo horo ¡ndicodo donde se firmoró un oclo de qsistencio.

El sobre "DOCUMENTOS ANEXOS", deberó conlener solo los ontecedentes que
se ¡ndicon:

o. ldentificoción del Proponente.
b. Foiocopio simple de Cedulo de ldeniidod del oferenle en coso de ser

persono noturol, en coso de ser persono ¡urídico deberó presenlor
fotocopio simple de cedulo de idenl¡dod del Representonle Legol y
Rut de lo Empreso.

c. En coso de ser persono jurídico debe presentor cert¡f¡codo de vigencio
de lo sociedod del conservodor respeclivo con no mós de l5 díos de
onligüedod.

d. Bolelo boncorio por lo sumo de $150.000 (cienlo cincuento mil pesos).
o fovor de lc l. Municipolidod de Pichilemu, porc goronl¡zor lo seriedod
de lo oferio y con uno vigencio de 30 díos coridos contodos desde lo
fecho de operlura de lo propuesto.

e. Uno decloroción s¡mple oceplondo en formo expreso y en su totolidod
los clóusulos de los presenles boses odm¡n¡slrotivos.

f. Copio del comprobonte de pogo de los boses.

E sobre ..OFERTA ECONóMICA,'

En este sobre deberó integror:
o) El Monto mínimo no puede ser inferior o $ 25.000.000
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b) Propueslo de enlrodos destinodos o lo comunidod y odminislrodos
por lo Direcc¡ón de Desorollo Comunilorio.

Los propueslos económicas serón ponderodos de lo siguienle monero

I .- ó5% propuesto de arriendo
2.- 35% Propuesto de entrodos

De lol monero que los propueslos serón evoluodos de lo siguienle monero

l.-Propueslo de orriendo se otorqoro el moyor puntoie de ocuerdo o lo
siguiente toblo

L- Oferente con moyor oferto económico
Oferenle con 2do moyor oferlo económico
Oferenie con 3do moyor oferlo económico
Oferenle con 4lo moyor oferlo económico
Oferente con 5lo moyor oferlo económico
Oferenle con ólo moyor oterto económico

l.- Oferente con moyor oferlo de enlrodos
Oferenle con 2do moyor oferto de entrodos
Oferenle con 3do moyor oferlo de entrodos
Oferenle con 4lo moyor oferlo de enlrodos
Oferenle con sto moyor oferlo de enlrodos
Oferenle con óto moyor oferlo de enlrodos

Si hubiero mós oferentes con oferlos menores ol óto moyor oferente el
puntoje se les olorgara de monero proporcionol con el óto moyor oferenle.

75 pls
73 pts
71

69
67
ó5

25 pts
23 pts
21

t9
17

t5

Si hub¡ero mós oferenles con ofertos menores ol óto moyor oferente el
puntoje se les otorgoro de monero proporcioncl con el ólo moyor oferenle.

2.- Prooueslo de Enlrodos se olorgoro el moyor punioje de ocuerdo a lo
siguienle lablo:



t, ñtl l\l( lP \t,tD \t) oti Pt('Hll_Ettlt
\t-( rtDi.\

DIR¡t(( tot DElDirtt¡i¡sTR\(toN I ¡t¡.ttz\s
!I-!i4]-C&r¡

v[.- DtsPoslctoNEs vARtAs
El orrendomiento tendró uno vigencio entre el l5 de diciembre de 201 7 ol 3l de

morzo del 2018.

3.- El lerreno se enlregoró en los condiciones ocluoles en que se encuentro y
seró devuello en los mismos condiciones terminodqs lq vigencio del controlo. No
se podró subonendor o dor otro uso dislinio al indicodo en los presentes boses.
4.- Seró de corgo del oferenle fovorec¡do lo hobilitoción de ierreno. previo
outorizoción de lo D.OM.
5.- En coso de empoie se odjudicoro ol oferenle que consigne un oporle moyor
en dinero y si persisle el empoie ol oferente que oporte moyor conl¡dod de
entrodos de disposición municipol.

VIII.. APERIURA DE I.A PROPUESTA

Los propuestos se obr¡rón en el Solón de reuniones ubicodo en el
edificio consistoriol el dío 24 de Noviembre 2017 o los 15:00 hrs. En
presencio de lo com¡sión receploro y evoluodoro, el Secrelorio
Mun¡cipol ocluoró como Minislro de Fe.
Al término de esle oclo, se levonloró un octo delollodo que seró
firmodo por los proponenles que deseen hocerlo ocluondo por si o por
mondoto debidomente outorizodo y por los funcionorios indicodos en
el punlo onterior.

IX.. INFORME DE ADJUDICACIóN DE TA PROPUES]A

I . Lo comisión de funcionorios señolodo onteriormente, informoró por escrito
ol Alcolde el resultodo de lo propueslo, quien resolveró el día OS de
Diciembre del oño 2017.

2. E¡ Alcolde resolveró por lo propueslo que seo mós conveniente o los
intereses mun¡c¡poles o los rechozoró sin expresión de couso .fodos 

sin
derecho a indemnizocrón de ninguno especie.

L Formo de pogo : 50% ol firmor el controto y
50% ol 3l de enero 2018

2.- En el coso de los entrodos estos deberón estor o disposición de lo Dirección de
Desorrollo Comun¡tor¡o o porlir del 02 de enero del 201ó.

I

2.
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X.- NOTIFICACIóN EN I.A ADJUDICACIóN DE I.A PROPUES]A.

Lo resolución del olcolde seró nolificodo en formo direcio y escr¡lo por
el Secrelorio Municipol denlro del primer dío hóbil s¡gu¡enle o lo
resolución de lo propueslo.

El proponenle fovorec¡do, ol momenlo de lo firmo del coniroio deberó
reemplozor lo bolelo de goronlío de ser¡edod de lo oferlo por olro de
fiel cumpl¡mienlo del controlo por un volor de $ ó00.000 (Seiscienlos mil
pesos), con vigencio o lo fecho de lérmino del confoto oumentodo
en 90 díos. Lo que seró devuello uno vez cumplido el plozo de vigencio
y previo informe del Director de Obros Municipoles.

a

3.- Sio 5 díos de esloblecido lo odjudicoción medionle decreto municipol
el oferenle odjudicodo no entero los montos compromelidos en su
oferto y/o no enlrego lo bolelo de gorontío de f¡el cumplimienlo del
conlrolo correspondiente; el Alcolde podró odjudicor ol segundo
oferenle mejor evoluodo, en coso de no existir, lo Municipolidod podró
libremente llomor o uno nuevo liciloc¡ón.
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ANEXO NO 1

1.. IDENTIFICACIóN DEL OFERENTE:

. NOI,IBRE

. R.U.T

. DOMICILIO

. TELÉFONO

.CORREO ELECTRONICO i 

-

FIRMA OFERENTE
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ANEXO NO 2

2.- IDENTIFICACIóN DE LA OFERTA ECONóMICA:

. VALOR TOTAL $

FIRMA OFERENTE

Son:
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II.USTRE MUNICIPATIDAD DE PICHILEMU
VENTA BASES PROPUESTA PÚBLICA

ARRIENDO IERRENO BOSQU E MUNICIPAL
TEMPORADA 2017 - 2018

PARA TERIA DE ENTRETENCIONES MECÁNICAS

Publicoción 02 de Noviembre del2017 .

Venlo de boses Ot /11/2O17 ol24/11 12017
hosto los I 4:30 hrs.

: 23 de noviembre de 201 7 o los
I5:00 en terreno ubicodo en Av.
Ross esquino Evorislo Merino
(Frente ol cenlro culturol Agustín
Ross)

Recepción de ontecedenles : Desde 20 de Noviembre de 2017
ol 24 de Noviembre de 201 7 hosto
los I 4:30 hrs. En lo oficino de porles
de municipio.

Resolución 05 de Diciembre del 2017

ERTO C ROOVA CARREÑO
AI.CAI-DE

Visilo q lerreno
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Las 8¿ses Adminislraüvas Generales Propu€sta Rlblica Ariendo Teneno

Bosquo Mun¡dpal para Feria do Enfebndooos M€cán¡cas Tomporada m17-

2018.

El l,lemorándum N'457 de fedra 19 de oclubro de 2017 del D¡rector de

Administeióo y Finanzas.

El Memorá¡dum N'2496 de fedta 20 de Oclubro do 2017 dolAlcalde.

Lo señaládo sobre l¿ mabria en la Ley No 19.886, ds ComFas H¡blar¡s y srl

Reglame¡lo.

Las ferltados qu€ me conliore el art 63 de la Ley N' 18.695, orgáñicá

Constituciooal de Mun¡cipalidades, texto retundido.

DECRETO:

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
pRopuEsrA púBLrca ARRTENDo TERRENo BoseuE
I,UI.IICIPAL PARA FERIA OE ENÍRETENCIONES TlEcANIcAs
TEMPORADA 2017.2018.

APRUEBASE Basss Adminishalivas Generalss Propueslas Pública Arriendo

Tereno Bosque Municipal para Feria de Eñbetenciones [,lecánicas Tomporada

2017-2018.

NoMBRASE una Comisión Evaluadora de lás oforlas, la que estará integrada
por los siguientes func¡onarios.

a Admi¡isfador Municipalo quien le srbrogue legalmente.

a oircctor de Administracióí y Fina¡¿as o quien le subrogue legalmente.

a Director de Tránsilo y Transporle Publico o quien le subrogue

legalmenls.

EXENP 2253 I

1.,

2-

LIZANA

AIIOTESE, COMUIIIQUESE Y ARCHTVESE.
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