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EXENTO No 2613

APRUEBA BASES ADMINISTRAÍIVAS ARRIENDO TERRENO BOSQUE
MUNICIPAT PARA TERIA DE ENTRETENCIONES MECÁNICAS
TEMPORADA 2OI8 - 2OI9

PtcHtrEMU. r¡ g Noy 20ts

Los Boses Administrotivos Aniendo Ieneno Bosque Municipol poro Ferio de
Enlreienciones Mecónicos Temporodo 2018 -2019

El Memoróndum N" 547 de fecho ló de nov¡embre de 2018 de lo D¡rectoro
Administroción y Finonzos, donde solic¡to ol señor Alcolde (S) el decreio que
opruebo los boses menc¡onodos en el punto onterior.

El Memoróndum No3O54 de fecho 19 de nov¡embre de 2018 del Alcolde (S) o lo
Secretorio Municipol.

Lo señolodo sobre lo molerio en lo Ley N' 19.88ó, de Compros Públicos y su
Reglomento.

Los focultodes que me confiere el Art. ó3 de lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
Constilucionol de Municipolidodes, lexlo ref undido.

DECRETO:

l. APRUEBASE Boses Adminislrolivos Arriendo Teneno Bosque Municipol poro Ferio de
Enlrelenciones Mecónicos Temporodo 2018 -2019.

2. NOI,IBRASE lo Comisión evoluodoro de los ofertos, lo que estoró iniegrodo por los
siguientes funcionoios:

o. Direcloro de Administroción y F¡nonzos o su subrogonte legol
b. Direcloro de lo Secrelorío de Plonificoc¡ón Comunol o su subrogonte

legol
c. D¡reclor de Obros Mun¡c¡poles o su subrogonle legol

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

't

¡ __l
U) r

CR 0*
EBOI.I.EDO TIZANAF

I

SE

H cretorio Municipol
NZAI.EZ-II

ntcol{e (s'J



I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMII
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

D(lG/MCc/mcc

BASES ADMINISIRATIVAS
ARRIENDO TERRENO BOSQUE MUNICIPAT

PARA FERIA DE ENTRETENCIONES MECÁNICAS
TEMPORADA 2018-2019

Los presentes boses esión destinodos o reglomentor el oniendo de un retozo
de leneno de propiedod municipol de oproximodomenie 3.200 m2, que
formo porte del inmueble de moyor extensión denominodo "Bosque
Municipol" (ubicodo frente o lo Avdo. Aguslín Ross Edwords), en conformidod
o los siguienfes Boses Administrotivos.

Se podró hocer uso del teneno solomente poro lo ferio entretenciones
mecónicos, duronte lo .temporodo estivol 201 8-20,l 9.

2. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podrón porticipor en el proceso de liciloción todqs los personos noluroles o
jurídicos que tengon copocidod legol poro controer obligociones y que
cumplon los requisitos exigidos en los presentes boses.

3. TTAMADO PROPUESTA PUBTICA

El llomodo o propuesto público seró publicodo en lo pógino Web de lo
Municipolidod de Pichilemu (www.pichilemu.cl)

4. VENTA DE BASES

Estos boses generoles podrón ser odquiridos por los interesodos. en los fechos
determinodos en el cronogromo señolodo en el punto 5 de estos boses, en
lo oficino de Renlos y Polentes, ubicodo en Angel Goete 3ó5, segundo piso.
Lo vento se reolizoró entre los g o 13 horos; y 14 o l7 horos (en díoi hóbiles).

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

I. OBJEIIVO
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PRESENIACIóN DE tA PROPUESTA, REQUISIIOS DEt PROPONENTE Y GARANTíAS.

El proponente presentoró su propuesfo en dos (2) sobres cenodos, uno que
debe corofulorse "OFERTA EcoNólAlcA". que contendró en su interioi ro
oferto en originol y uno copio, conforme o lo exigido en los presentes boses y
el otro sobre corotulodo como ,,DOCUMENIOS 

ANEXOS',.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Pu blicoción

Venlo de boses 19 ol 27 de Noviembre de 2018

Visiio o terreno 28 de noviembre de 2018 o los
l5:00 en teneno ubicodo en Av.
Ross esquino Evqrislo Merino
(Frente ol centro culturol Agustín
Ross)

Recepción de onlecedenles : 30 de Noviembre de 2018, desde los l5
hoslo los l5:30 horos, en lo solo de
reuniones de Alcoldío

Aperturo 30 de Noviembre de 2018, o los l5:30
horos, en lo solo de reuniones e
Alcoldío

Resolución 0ó de Diciembre del 2018

ó. VISITA A TERRENO

Se considero uno visito ol teneno con el objetivo de que los oferentes fengon
conocimiento efectivo del lugor. Lo onterior, poro que se tomen los resguordos
de seguridod necesorios considerondo lo lopogrofío existente.

Lo visito o teneno seró obligolorio. El oferente que no osisto quedoro
inmediotomente fuero de boses no siendo evoluodo su propuesto por lo
comisión.

Los oferenles se deberón presentor en el leneno, el dío y lo horo indicodo en
el punto 5, donde se firmoró un oclo de osislencio.

7

: 19 de Noviembre de 2018
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En primer lugor se obriró el sobre "DOCUMENIOS ANEXOS". continuondo con
el proceso de operturo solo respecto de oquellos proponenles que hoyon
ocompoñodo los documentos exigidos en los Boses Administrotivos.

Se devolveró sin obrir el sobre "PROPUESTA ECONóMICA", conjuntomenie
con el sobre obierto, "DOCUMENIOS ANEXOS". o oquellos proponentes que
no hubieron ocompoñodo cuolouiero de los documentos exiqidos los
presentes boses.

El sobre "DOCUMENIOS ANEXOS", deberó contener solo los ontecedentes
que se indicon:

o. ldenlificoción del Proponenle (Anexo 1)

b. Foiocopio simple de Cedulo de ldenlidod del oferenle en coso de
ser persono nolurol, en coso de ser persono jurídico deberó
presentor folocopio simple de cedulo de identidod del
Represenlonte Legol y Rut de lo Empreso.

c. En coso de ser persono jurídico debe presenlor cerlificodo de
vigencio de lo sociedod del conservodor respectivo con no mós de
l5 díos de onligüedod.

d. Boleto boncorio por lo sumo de $150.000 (ciento cincuento mil
pesos), o fovor de lo l. Municipolidod de Pichilemu, poro gorontizor
lo seriedod de lo oferto, con uno vigencio de 30 díos conidos
contodos desde lo fecho de operturo de lo propuesto.

e. Uno decloroción simple oceptondo en formo expreso y en su
tololidod los clóusulos de los presentes boses odminislrotivos.

f. Copio del comprobonte de pogo de los boses.

El sobre "OFERTA ECONóMlCA" deberó contener:

o. Monto ofertodo. Esfe no puede ser inferior o g 27.000.000 (Anexo 2)
b. Propueslo de entrodos destinodos o lo comunidod (Anexo 2)

8. APERTURA DE tA PROPUESIA

o. Los propueslos se obrirón en lo solo de reuniones de Alcoldío,
ubicodo en Angel Goele 3ó5, tercer piso, el dío 30 de Noviembre
2018 o los 15:30 horqs. en presencio de lo comisión evoluodoro. El
Secretorio Municipol octuoró como Ministro de Fe.

b. Al término de este ocfo, se levontoró un octo detollodo que seró
firmodo por los proponentes que deseen hocerlo ocluondo por sí o



I, MT1NICIPALIDAD D[ PICHILEMTI
DIRICC¡ON DE ADMINI§TRACION Y FINANZAS

DCG/MCC/mcc

por mondoto debidomente outorizodo y por los funcionorios
indicodos en el punto onlerior.

9. EVATUACIóN DE tAS OFERTAS

Lo evoluoción de los ofertos seró efectuodo por uno comisión, compuesto
por el Director de Administroción y Finonzos o su subrogonte legol, el Direclor
de lo Secretorío de Plonificoción Comunol o su subrogonte legol y el Director
de Obros Municipoles o su subrogonte legol.

Lo evoluoción de los ofertos serón ponderodos de lo siguiente monero:

ó5% propuesto de oniendo
35% Propuesto de entrodos

Propuesto de oniendo: se otorgoro el moyor puntoje de ocuerdo o lo
siguienle toblo:

Oferente
Oferenle
Oferente
Oferente
Oferenle
Oferente

con
con
con
con
con
con

moyor oferto económ¡co
2do moyor oferlo económico
3do moyor oferto económico
4to moyor oferto económico
Sto moyor oferto económico
ó1o moyor oferlo económico

75 puntos
73 puntos
7l puntos
ó9 puntos
ó7 puntos
ó5 punios

25 puntos
23 puntos
2l puntos
l9 punios
l7 puntos
I 5 puntos

Si hubiero mós oferentes con ofertos menores ol óto moyor oferente el
punloje se les otorgoro de monero proporcionol con el óto moyor oferente.

Prooueslo Enlrodos se olorgoro el moyor puntoje de ocuerdo o lo
siguiente toblo:

Oferente con moyor oferto de entrodos
Oferente con 2do moyor oferto de entrodos
Oferente con 3do moyor oferfo de entrodos
Oferente con 4to moyor oferto de entrodos
Oferenle con 5to moyor oferto de entrodos
Oferente con óto moyor oferto de entrodos

Lo evoluoción se reolizoró según lo siguiente puntuoción
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Si hubiero mós oferentes con oferlos menores ol ófo moyor oferente el
puntoje se les otorgoro de monero proporcionol con el óto moyor oferente.

IO.INFORME DE ADJUDICACIóN DE LA PROPUESIA

o. Lo comisión de funcionorios señolodo onleriormente, informoró por
escrito ol Alcolde el resultodo de lo propueslo, quien resolveró el dío
0ó de Diciembre del oño 2018.

b. El Alcolde resolveró por lo propuesto que seo mós conveniente o los
intereses municipoles o los rechozoró sin expresión de couso todos sin
derecho o indemnizoción de ninguno especie.

I I . OBTIGACIONES DET PROPONENTE

o. Lo Persono y/o Empreso que se odjudique lo propuesto deberó destinor
el leneno solomenle poro Ferio de Entretenciones mecónicos.

b. Montener el recinto en los mismos condiciones que se entrego,
preservondo lo higiene y oseo del recinto de monero permonente,
como iguolmente montener el orden y seguridod del recinto.

c. Previo funcionomiento de lo ferio de Entretenciones Mecónicos, el
oferente odjudicodo, deberó dor eslricto cumplimiento o los normos
legoles y reglomentorios que en molerio de solud y seguridod se
contemplen por el ordenomiento jurídico vigente relotivos ol ejercicio
del rubro, como osimismo, los exigencios que prescribon los demós
servicios públicos. Ademós serón requisitos bósicos obtener lo potente
comerciol, certificodo de lo Superintendencio de Electricidod y
Combuslible (Anexo Not, NCH l0/84) e lnforme fovoroble por porte de
un Ingeniero Colculisto sobre los estructuros o disponer, con su
respectivo firmo, título profesionol y potente municipol ol dío. todo eslo
con onterioridod ol inicio del funcionomiento.

d. Se prohíbe expresomente
pernoclor.

ol proponenle utilizor el recinto poro

e Debe contor con suministro de luz, oguo y servicios higiénicos.
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I 2. DISPOSICIONES VARIAS

o. El orrendomiento tendró uno vigencio entre el I5 de diciembre de 2018
ol 3l demozodel 2019.

b. Formo de pogo: 50% ol firmor el conkolo y 507" ol3l de enero 2019.
c. En el coso de los enirodos estos deberón estor o disposición de lo

Dirección de Desonollo Comunilorio o portir del 02 de enero del 2019.
d. El teneno se entregoró en los condiciones octuoles en que se

encuentro y seró devuelto en los mismos condiciones terminodos lo
vigencio del controto. No se podró suborrendor o dor olro uso distinto
ol indicodo en los presentes boses.

e. Seró de corgo del oferenle fovorecido lo hobilitoción de teneno,
previo outorizoción de lo Dirección de Obros Municipoles.

f. En coso de empole se odjudicoro ol oferenfe que consigne un oporte
moyor en dinero y si persiste el empote ol oferente que oporte moyor
conlidod de entrodos de disposición mun¡cipol.

o. Lo resolución del olcolde seró notificodo en formo directo y escrito por
el Secretorio Municipol dentro del primer dío hóbil siguiente o lo
resolución de lo propueslo.

b. El proponenle fovorecido, ol momento de lo firmo del conlroto deberó
reemplozor lo boleto de goronlío de seriedod de lo oferto por oiro de
fiel cumplimiento del conlrofo por un volor de $ ó00.000 (seiscientos mil
pesos), con vigencio o lo fecho de término del conkolo oumentodo
en 90 díos. Lo que seró devuelto uno vez cumplido el plozo de
vigencio y previo informe del Director de Obros Municipoles.

c Si o 5 díos de estoblecido lo odjudicoción medionle decreto municipol
el oferenle odjudicodo no entero los montos comprometidos en su
oferto y/o no entrego lo boleto de gorontío de fiel cumplimienio del
controto conespondiente; el Alcolde podró odjudicor ol segundo
oferente mejor evoluodo, en coso de no exislir, lo Municipolidod podró
libremenle llomor o uno nu n

olde (S)

l3.NOTIFICACIÓN EN tA ADJUDICACIóN DE tA PROPUESTA,

I
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IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE :

. NOMBRE

. R.U.T

. DOMICILIO

. TELÉFONO

. CORREO ELECTRóNICO

FIRMA OFERENTE

ANEXO NO 1
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A, OFERTA ECONOMICA

VALOR TOTAL

Son:

$

b. ENTRADAS DESTINADAS A LA COMUNIDAD

CANTIDAD

Son:

FIRMA OFERENTE

ANEXO NO 2


