
 

 

               

                      

 

 

 
 

MAT.: Modifica Bases Administrativas, Aprobadas por Decreto Alcaldicio N°2487 de 
fecha 29.07.2022 

 

VISTOS: 

1. D.A. N° 1628 de fecha 29.06.2021, mediante el cual asume funciones como Alcalde titular de la 
Municipalidad de El Quisco Don José Jofré Bustos; 

2. Facultades que le confiere la Ley N°19.885 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
modificaciones posteriores; 

3. Resolución N° 07 de 2019 de Contraloría General de la República, que fija normas de exención del 
trámite de Toma de Razón; 

4. Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;  

5. D.A. N° 4701 de fecha 30.12.2019, que Aprueba Manual de Normas y Procedimientos para 
Adquisiciones, Municipalidad de El Quisco; 

6. D.A. N°  

7. Decreto Alcaldicio N°2066 de fecha 20.08.2021, que Aprueba Convenio de Colaboración para la 
Revisión Previa de Juridicidad de los Procesos de Contratación, Contraloría Regional de Valparaíso; 

8. Decreto Alcaldicio N°2149 de fecha 26.08.2021, que Complementa D.A. N°2066 de fecha 20.08.2021, 
que Aprueba Convenio Suscrito con Contraloría Regional de Valparaíso; 

9. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°1166 de fecha 26.07.2022 de la Directora de 
Administración y Finanzas (s); 

10. D.A. N°2487 de fecha 29.07.2022 Aprueba Bases Administrativas, Técnicas y Llama a Licitación Pública 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PRIVADOS PARA PROYECTOS HABITACIONALES Y DE 

EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO  

11. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
PRIVADOS PARA PROYECTOS HABITACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE  

12. Memorando N°1759 de fecha 17.10.2022, de la Secretaria Comunal de Planificación dirigido a Alcaldía 
que solicita dictar Decreto Alcaldicio que modifica Bases Administrativas de la Licitación Pública 

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PRIVADOS PARA PROYECTOS HABITACIONALES Y DE 
EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO; 

13. La Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado; 

CONSIDERANDO: 

a) Artículo 62 de la ley N°19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen 
Aclaración del acto. En 

cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a 
un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y 
rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente 
materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo  

b) Observaciones entregadas por la Contraloría General de la Republica; 

D E C R E T O: 

I. Modifíquese las Bases Administrativas de la Licitación Pública denominada ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES PRIVADOS PARA PROYECTOS HABITACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO  de fecha 29.07.2022, de la 
siguiente manera; 
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BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS  
LICITACIÓN PÚBLICA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PRIVADOS PARA 
PROYECTOS HABITACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE EL QUISCO  

1 CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 OBJETIVO 
La Municipalidad de El Quisco requiere adquirir uno o más inmuebles para el desarrollo de proyectos 

que permitan aportar en la superación del déficit de vivienda que existe entre los habitantes de la comuna. 

Se requiere, por lo tanto, realizar una licitación pública para la oferta de inmuebles de acuerdo a las 
características que se indican en el presente documento. 

 SITUACIÓN HABITACIONAL COMUNAL 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Comunal, considerando los proyectos del Plan de Inversiones, que 

emanan del proceso de diagnóstico y participación ciudadana realizados para la formulación de éste, es posible 
comprender el valor que la planificación comunal ha asignado al tema del déficit habitacional. 

En los aspectos de análisis y conceptos del PLADECO, en el Capítulo 3 que revisa el DESARROLLO SOCIAL, 
en el apartado 3.1.5 Vivienda Social refiere: 

e construcción de viviendas sociales, son elementos 
que constituyen la conformación de un problema de déficit de oferta de vivienda social en la comuna. Esto trae 
como consecuencia una demanda no satisfecha y la eventual pérdida de población local que podría emigrar a otras 
comunas para poder acceder a viviendas sociales. 

Cabe señalar, que el déficit de oferta de vivienda social en una atractiva ciudad turística como es El Quisco 
(y del borde costero intercomunal en general), polo de actividades comerciales con gran variedad, cantidad y 
cercanía de todo tipo servicios y de fuentes de empleo, es un incentivo a la ocupación irregular de terrenos, puesto 
que para las familias más vulnerables, la precariedad de la vivienda podría ser compensada con la cercanía a los 
lugares de trabajo y beneficios de vivir en una comuna que ofrece las ventajas comparativas señaladas. Este sería 

 

El apartado 3.1.5.1 Situación habitacional y urbana de la comuna, el PLADECO refiere: 

falta de vivienda social en la comuna afectaría a 600 familias que hoy se encuentran en situación de allegadas o 
arrendatario/as. 

La comuna no cuenta con proyectos de viviendas sociales en ejecución o por ejecutar: Los últimos proyectos 
de viviendas sociales fueron construidos por el SERVIU hace 5 años atrás: Villa Marina 1, Villa Marina 2 y Padre 
Alvear, en el sector El Quisco Alto. De acuerdo con la Oficina de Habitabilidad, en la parte urbana de la comuna los 
terrenos actualmente disponibles, de acuerdo a las densidades que establece el Plan Regulador Comunal Vigente y 
en proceso de actualización desde 2018, no hacen atractiva la inversión en viviendas en el marco del Fondo Solidario 
para las empresas constructoras. Los antecedentes anteriores implican que es necesario gestionar modos de aportar 
en los costos de las viviendas para lograr grupos pequeños de viviendas del fondo solidario insertas en la trama 

 

Las referencias anteriores implican la necesidad de facilitar la gestión de nuevas viviendas sociales lo que 
supone dos condiciones de base: actualizar el Plan Regulador Comunal dando lugar a mayores densidades 
habitacionales y, con el fin de agilizar la gestión y conseguir mejor ubicación para fomentar la integración de los 
ciudadanos, disponer predios en la trama urbana consolidada para ejecutar los proyectos. 

En las Políticas de desarrollo y plan de acción del PLADECO, en las áreas de desarrollo comunal relativas 
a Desarrollo Social, Salud, se contemplan ideas de proyectos que podrían realizarse en el predio a adquirir. 
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a) Desarrollo Social 

- Proyecto de construcción de sedes multipropósito en distintos sectores (1.3.1) 

- Construcción de Piscina Municipal (2.1.1) 

- Construcción de Establecimiento de Larga estadía para Adultos mayores (ELEAM) (3.1.1) 

- Proyecto de Viviendas tuteladas para adultos mayores (3.1.2) 

- Fortalecimiento de Programa para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) e implementación 
de espacios físicos para las instalaciones (3.1.4) 

- Consultoría diseño centro DIA para el Adulto Mayor (3.1.7) 

- Elaboración de política municipal de Vivienda y reforzamiento organizacional de Programa de 
Vivienda (3.2.1), en el marco del Objetivo estratégico de Contribuir a solucionar el déficit de vivienda 
de las familias vulnerables. 

b) Salud 

- Estudio de prefactibilidad Construcción de Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) (4.1.2)  

- Centro de rehabilitación para los Adultos Mayores: iniciativa no contenida en PLADECO, pero que 
sin embargo se enmarca en la lógica de éste, de acuerdo a los conceptos de inclusión, integración, 
protección social y políticas sustentables para una mejor calidad de vida de sus habitantes, contenidas 
en la Misión y Visión. 

 CONTROL DE LAS OFERTAS (ESTUDIO TÍTULOS Y CONTRALORÍA) 

1.3.1 Estudio de títulos 
Preliminarmente los inmuebles ofertados deben ser sometidos cada uno, a estudio de títulos que realizará 

la Dirección Jurídica de la Municipalidad de El Quisco, cuyo resultado, determinará si el inmueble presenta algún 
reparo subsanable a corto o largo plazo, y en base a aquello informará la factibilidad de la adquisición.  

Los aspectos que se analizarán principalmente mediante el estudio de título de cada inmueble ofertado, 
es la existencia de hipotecas, prohibiciones y otros gravámenes que limiten de cualquier forma el pleno ejercicio 
del derecho de propiedad del adquirente, así como también la titularidad del oferente, afectaciones de 
expropiación si correspondiere y la existencia de deudas de cualquier naturaleza que se encuentren vigentes al 
momento de efectuado el estudio. 

El estudio de títulos analizará lo siguiente evacuando un informe fundado acerca de ello:   

 Hipoteca y/o prohibiciones. 

 Declaración de bien familiar y/o litigios pendientes 

 Servidumbres pasivas 

 Embargos o derechos en favor de terceros. 

 Cuentas de consumos, gastos comunes, demás servicios impagos. 

 Expropiaciones o declaratorias de utilidad pública. 

 Cualquier otro gravamen o deuda que el estudio de título determine que no se encuentre 
apta para su adquisición. 

1.3.2 Convenio con contraloría Regional 
Las presentes Bases y documentos de la licitación deben dar cumplimiento al convenio suscrito entre la 

Municipalidad de El Quisco y la Contraloría Regional, aprobado mediante Decreto Alcaldicio número 2066/2021, 
destinado a control previo de juridicidad, que obliga en las etapas de aprobación de bases, adjudicación y 
contrato. Ello implica que el proceso licitatorio debe considerar los plazos que este control requiera. En especial 
a los plazos en éste contenidos. 
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1.3.3 Instrumentos tipo 
La promesa de compraventa y el contrato de compraventa, se acompañan en las presentes bases, para 

efectos del control previo de juridicidad establecido en el numeral anterior, siendo parte integrante de este 
instrumento. 

 DE LOS INMUEBLES A OFERTAR 

1.4.1 Condiciones especiales de los terrenos 
Para los efectos de la presente licitación, para que las ofertas se declaren admisibles y pasen al proceso 

de evaluación, se debe cumplir con lo señalado en los siguientes literales: 

a) Los precios ofertados se deben encontrar dentro de la disponibilidad presupuestaria definida 
por la municipalidad de El Quisco y serán analizados sobre la base de tasaciones privadas que 
el municipio contratará de acuerdo a las ofertas de inmuebles que reciba durante este proceso 
licitatorio. 

 

b) La oferta podrá incluir uno o varios inmuebles colindantes entre sí, siempre que en su conjunto 
cumplan los criterios que se señalan en las siguientes secciones, debiendo incluir los 
antecedentes requeridos de cada inmueble para acreditar dicho cumplimiento. 

c) Si la propiedad de algún inmueble corresponde a más de un dueño, por la existencia de una 
comunidad, ya sea hereditaria o de otra naturaleza, la oferta deberá suscribirla un mandatario 
con poder amplio para representarlos en el proceso de licitación; mandato que deberá ser 
otorgado por escritura pública y que contenga expresamente la facultad de enajenar en 
representación de la comunidad.  

Aquellos oferentes que sean personas Jurídicas, deberán acreditar su personería, documento 
que deberá tener las mismas facultades prescritas en el inciso anterior. 

Sólo se aceptarán ofertas de inmuebles de propiedad de comunidades hereditarias con posesión 
efectiva tramitada e inscripción especial de herencia inscritas en el Conservador de Bienes Raíces 
competente.  

d) Los propietarios que se encuentren casados bajo régimen de sociedad conyugal o acuerdo de 
unión civil, deberán comparecer en la forma que establece la ley. 

e) No serán considerados como inmuebles válidos para esta licitación, aquellos que se encuentren 
involucrados en litigios (prohibición judicial de gravar o enajenar, embargos u otros establecidos 
en las bases administrativas), o aquellos que estén sujetos a concesión o tengan derechos de 
aprovechamiento de aguas en favor de terceros.  

f) Si el interesado ofertara más de un inmueble y no presentara toda la documentación requerida 
para cada caso en archivos separados. 

g) No se aceptarán inmuebles que no cuenten con factibilidad eléctrica o ésta se encuentre a una 
distancia del predio igual o mayor a 200m del punto de conexión. 

h) No se aceptarán inmuebles emplazados en zonas que no permitan la construcción de 
Equipamiento comunal educacional, cultural, deportivo (deportes), según Plan Regulador 
Comunal vigente. 

i) El 80% de la superficie del predio debe emplazarse sobre la cota 30 m sobre el nivel del mar 
como zona de seguridad ante tsunamis. 

j) El 70% de la superficie del predio debe emplazarse fuera de las áreas establecidas en el 
instrumento de planificación territorial vigente (PRC 1994) y en el estudio de riesgos elaborado 
para su actualización, como zonas de riesgos de anegamiento, desborde de cauces, procesos 
de laderas, tsunamis. 

k) El inmueble se debe emplazar con frente predial dentro del área urbana establecida en el Plan 
Regulador Comunal vigente (PRC 1994). 
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l) No se aceptarán inmuebles cuya superficie sea inferior a 15.000m² 

Serán inadmisibles las ofertas que no cumplan con éstos requisitos mínimos 

1.4.2 Condiciones referenciales de los terrenos 
a) Deseable superficie del inmueble mayor a 15.000m² aproximadamente. 

b) Deseable emplazamiento a una distancia máxima de 2000m por vialidad existente, desde la ruta 
G986 (Avenida Dubournais). 

c) Deseable frente predial desde vialidad estructurante. 

d) Deseable locomoción colectiva por la vía de acceso al predio. 

e) Deseable factibilidad de enlace internet mediante fibra óptica. 

f) Deseable predio sin edificaciones existentes 

2 DEFINICIONES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Para la correcta interpretación de las presentes bases, se listan las siguientes de definiciones elaboradas 

sobre la base de aquellas contenidas en el Art. 2 del Decreto N° 250 reglamento de la ley Nº19.886 de bases sobre 
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

Adjudicación: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno 
o más Oferentes para la suscripción de un Contrato para la adquisición del bien que por la presente se licita. 

Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de 
Compras, para la suscripción del contrato definitivo. 

Apertura: Acto de Apertura de las propuestas presentadas a la licitación en comento, por el cual el 
Municipio toma conocimiento del contenido de las ofertas enviadas, una vez vencido el plazo de presentación 
fijada para tal efecto. 

Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, 
condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que rigen la presente licitación y regulan el 
Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas. 

Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera 
general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, 
mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos 
administrativos del Proceso de Compras. 

Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general 
y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar. 

Comisión de Evaluación: Comisión integrada por funcionarios de la Municipalidad de El Quisco que se 
desempeñen en las áreas atingentes al objeto de la licitación, y excepcionalmente se podrán integrar profesionales 
de otras dependencias o expertos para analizar la propuesta, los que en ningún caso deberán tener conflicto de 
intereses. 

Cotización: Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y detalles del bien o 
servicio.  

Días corridos: Son todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos. Cuando se indique 
 

Días hábiles: lunes a viernes, con exclusión de sábados, domingos y festivos. 

Documentos administrativos: Para efectos de este reglamento se entiende por documentos 
administrativos las certificaciones, antecedentes y en general, aquellos que dan cuenta de la existencia legal y 
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situación económica y financiera de los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades 
económicas reguladas. 

Entidad Licitante: Cualquier organismo regido por la Ley de Compras, que llama o invita a un Proceso de 
Compras. En este caso la Municipalidad de El Quisco. 

Estudio de Títulos: Instrumento elaborado por uno a mas abogados, en virtud del cual se estudian los 
títulos de dominio de un inmueble, cuando recibe el encargo de preparar un contrato que constituirá el acto 
jurídico, por el cual el cliente se propone adquirir el dominio u otro derecho real sobre esa propiedad, o bien 
adquirir derechos personales sobre el mismo. 

Formulario: Documentos anexos elaborados por la Municipalidad de El Quisco, los cuales deberán ser 
completados por las entidades que participan de un proceso de licitación, y entregados en formato físico y digital 
en la Oficina de Partes de la Municipalidad de El Quisco. 

Garantía de Seriedad de la Oferta: Caución a favor de la Municipalidad de El Quisco para la Seriedad de 
la Oferta, destinado a responder por las obligaciones del Proponente o Contratante, que se materializará a través 
de cualquier instrumento financiero, que asegure el pago de la garantía respectiva de acuerdo a lo establecido 
en las Bases Administrativas. 

Lesión Enorme: Aquella estipulada en el artículo 1889 del Código Civil, y que concurre en aquellos casos 
en que el precio que recibe el vendedor es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y aquella que 
sufre el comprador, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por 
ella.  

Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios. 

Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución 
fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, 
sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más 
conveniente. 

Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la 
Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, 
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. 

Oferente o proponente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o 
cotización. 

Oferta: Conjunto de antecedentes que debe presentar cada oferente para identificar cada inmueble que 
presente en el proceso de licitación de acuerdo a lo requerido en las bases de licitación. 

Planos: Los documentos en formato gráfico que, indicando ubicación, formas y medidas, permitan una 
definición completa de la oferta. 

Portal: Página web www.elquisco.cl.  

Propuesta a Suma Alzada: Oferta que se mantendrá a precio fijo hasta el término definitivo del plazo 
para la suscripción del contrato de compraventa, establecido en el calendario de este proceso. 

Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan 
proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades. 

Publicación: Acto por el cual el Municipio como entidad licitante pone en conocimiento del público la 
intención de adquirir un o unos bienes inmuebles por medio de un procedimiento de licitación pública, llamando 
indeterminadamente a proponer las correspondientes ofertas e informando las bases que regirán las reglas de 
dicho procedimiento. 

Trato o Contratación Directa: Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación 
debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la 
Privada. 

Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de 
una oferta en caso de licitaciones. 
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Usuario comprador: Funcionario que participa directa y habitualmente en los Procesos de Compra de 
una Entidad Licitante. 

Vendedor: Proveedor adjudicado, cuya obligación es vender, ceder y transferir el inmueble ofertado. 

 

 FINANCIAMIENTO 
La compra del terreno objeto de la presente licitación será financiada en su oportunidad con recursos 

propios de la Municipalidad de El Quisco impuestos incluidos. 

 DEL CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN 
Por el solo hecho de presentar una oferta en esta Licitación Pública, se entenderá que el oferente acepta 

y declara en forma expresa conocer íntegramente las presentes Bases y sus anexos. 

 DE LAS BASES 
Estas Bases Administrativas, Formularios, Anexos y demás documentos que proporcione el Municipio en 

ad , en adelante 
tación y ejecución del contrato según corresponda. 

La presentación de una propuesta implica, para la persona natural y/o jurídica, la aceptación de las 
presentes Bases. Para que una Oferta o Propuesta se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones 
de las presentes Bases. 

El llamado a Licitación se efectuará mediante la publicación de las presentes Bases Técnicas y 
Administrativas, formularios y demás antecedentes en el sitio WEB www.elquisco.cl. Se dará aviso de esta licitación 
a través de una publicación en uno o más medios de comunicación escritos de alcance nacional, además de en 
todos los medios que utiliza habitualmente el municipio para informar a sus vecinos. 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados que lo requieran, podrán solicitar una copia de las mismas en 
la Oficina de Partes de la Municipalidad de El Quisco, ubicada en avenida Francia 011, El Quisco. Estas bases y 
cualquier otro tipo de información vinculada al proceso de licitación pública, serán de carácter gratuito y de libre 
disposición para cualquier interesado. 

Los gastos en que incurra el oferente con motivo de la presente licitación, eventual promesa de 
compraventa, eventual contrato de compraventa y eventual escritura pública de pago, incluyendo rectificaciones 
y o complementaciones que fueren necesarias, serán de su exclusivo cargo, sin derecho a reembolso por parte 
de la Municipalidad de El Quisco. 

 DE LOS OFERENTES O PROPONENTES 
a) Podrán presentar propuestas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o bien 

unión temporal de proveedores que cumplan con los requisitos exigidos, lo que deberá ser 
acreditado en su oportunidad, con la documentación correspondiente. 

b) Los oferentes deberán disponer y presentar todos los antecedentes requeridos en las bases, 
entregando la totalidad de los formularios, en el plazo de recepción establecido en el calendario 
de la licitación 

c) Podrá(n) ofertar la(s) persona(s) (natural o jurídica) o podrán realizar unión temporal de 
proveedores, conforme lo dispuesto en el Art. 67 bis del reglamento de la ley 19.886, como 
propietario(s) a cuyo nombre se encuentre inscrito legalmente el o los inmuebles ofertados de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en las presentes bases, o bien aquellos propietarios 
(personas naturales y/o jurídicas) cuyos inmuebles sean colindantes entre sí y en conjunto 
conformen el requerimiento municipal. 

d) Los oferentes que tengan la calidad de personas naturales pueden actuar personalmente o 
representados por un tercero. Se deja constancia de que el pago de los servicios prestados por 
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un tercero, serán de cargo exclusivo del oferente, como por ejemplo las comisiones que pueda 
requerir un corredor de propiedades. 

e) Aquellos oferentes que sean Personas jurídicas, Comunidades hereditarias, o de otro tipo, Unión 
de temporal de personas naturales, Unión temporal de personas jurídicas, Unión temporal de 
comunidades hereditarias, Corredor de propiedades, etcétera, deben nombrar un representante 
para tal efecto, con las facultades para enajenar, conforme a la normativa legal vigente. Se deja 
constancia de que el pago de los servicios prestados por un tercero, serán de cargo exclusivo 
del oferente, como por ejemplo las comisiones que pueda requerir un corredor de propiedades. 

f) Los oferentes que sean personas jurídicas deberán cumplir con los requisitos que señala la 
legislación chilena para operar válidamente en el país y deberán acompañar la documentación 
de vigencia de su personería jurídica a la oferta que presenten.  

g) Los oferentes de la presente licitación pública deberán examinar todas las instrucciones y 
condiciones estipuladas en las presentes Bases, que, junto con las eventuales preguntas que 
formulen los interesados y respuestas emanadas de esta Municipalidad, constituyen la única 
fuente de información que debe el oferente considerar al preparar su oferta. 

h) Todo mandatario deberá estar facultado para enajenar. 

 COMUNICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO. 
Toda comunicación desde los oferentes (o interesados) hacia la Municipalidad para efectos de la presente 

licitación, incluyendo las consultas que se formulen, deberá ser hecha a través del sitio WEB www.elquisco.cl, por 
lo que está prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los proponentes y o su personal directo 
o indirecto, establecer contactos formales o informales con funcionarios del Municipio para fines relacionados con 
esta licitación. De presentarse este tipo de situaciones, el involucrado quedará excluido del presente proceso 
licitatorio cualquiera sea la fase en que éste se encuentre.  

En dicha página WEB se creará un enlace específico para realizar el proceso de licitación, incluyendo las 
etapas de publicación de los antecedentes de la licitación, un foro en que quedarán registradas las consultas 
realizadas por los oferentes y donde se publicarán las respuestas según el calendario de licitación; se recibirán las 
ofertas y se publicarán las actas de apertura y de evaluación, así como las resoluciones que corresponda. 

Las respuestas a las consultas del proceso licitatorio y cualquier otra comunicación que emane del 
municipio, se entienden parte de las bases de licitación y se dan por conocidas por los oferentes una vez 
publicadas en la página web de la municipalidad de El Quisco.  

 FORMA DE COMPUTAR LOS PLAZOS DE LA LICITACIÓN 
Todos los plazos que se establecen en el calendario de este Proceso de Licitación son de días corridos. 

Las plataformas electrónicas permitirán la presentación de documentos durante los plazos establecidos en el 
calendario de la licitación en formato digital durante las veinticuatro horas. Los documentos que se especifican 
con entrega en formato físico a través de la oficina de partes en que el vencimiento del plazo de recepción recae 
en días sábado, domingo o festivos se podrán ingresar de manera física hasta las 13:00 horas del día hábil 
siguiente. 

 TIPO DE SOPORTE DE LOS DOCUMENTOS 
Todos los documentos requeridos en las presentes bases deberán ser presentados en formato digital de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 2.6) COMUNICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO de las 
presentes bases. 

Sólo los documentos de garantía de seriedad de la oferta correspondientes deberán ser ingresados, 
además de digitalmente, como se ha indicado en el inciso anterior, entregando el formato impreso original en la 
Oficina de Partes ubicada en la siguiente dirección: Avenida Francia 011, El Quisco y su copia escaneada en el 
portal. 
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 NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACIÓN 
Deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, como se lista a 

continuación: 

a) Ley No. 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado. 

b) Ley No. 18.695, Orgánica de Municipalidades 

c) Ley No. 19.880, de Procedimientos Administrativos.  

d) Decreto de Ley No. 789 de fecha 13 de diciembre de 1978, que fija normas sobre adquisición, y 
disposición de bienes municipales.  

e) Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza. 

f) Planes Reguladores, sus ordenanzas locales vigentes y seccionales específicos.  

g) Código Civil.  

h) En todo lo no previsto por el marco legal señalado, las normas comunes del ordenamiento 
jurídico se aplicarán de forma supletoria a las disposiciones antes señaladas.  

i) Convenio entre la Contraloría Regional y la Municipalidad de El Quisco, aprobado mediante 
Decreto Alcaldicio Número 2066 de fecha 20 de agosto de 2021. 

 CALENDARIO DE LA PROPUESTA 
La presentación de las ofertas se materializará según las fechas estipuladas en el calendario de la licitación, 

sin embargo, podrán prorrogarse en los casos necesarios, ya sea por motivos de complejidades que surjan en el 
proceso de evaluación, por tratarse de casos que requieran contratos de promesa de compra venta, u otros casos 
no previstos y que requieran modificar los plazos para el mejor desarrollo del proceso licitatorio. 

ETAPA FECHA 

Publicación Quince (15) días corridos.  

Recepción de Consultas Por un período de diez (10) días corridos desde el término del plazo de publicación 
del llamado.  

Respuestas a consultas y aclaraciones Dentro de los quince (15) días corridos siguientes al vencimiento del periodo de 
consultas.  

Modificaciones-enmiendas Dentro de los diez (10) días corridos siguientes al vencimiento del periodo de 
Respuestas a consultas y aclaraciones. 

Cierre recepción de ofertas  
Hasta las 16:00 horas del cuadragésimo quinto día corrido siguiente de publicadas 
las respuestas a las consultas y aclaraciones o al siguiente día hábil hasta las 12:00 
horas cuando el cuadragésimo quinto día recayese en un día inhábil.  

Recepción Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

Hasta las 16:00 horas del cuadragésimo quinto día corrido siguiente de publicadas 
las respuestas a las consultas y aclaraciones o al siguiente día hábil hasta las 12:00 
horas cuando el cuadragésimo quinto día recayese en un día inhábil. 

Apertura de ofertas Se realizará dentro del plazo de diez (10) días corridos siguientes al día de cierre de 
la recepción de las ofertas.  

Evaluación de ofertas    60 días corridos a contar del cierre del período de apertura de las ofertas.  

Adjudicación  
Plazo necesario hasta obtener el control previo de juridicidad sin observaciones 
por parte de la Contraloría Regional (plazo de referencia según convenio con 
Contraloría que forma parte de las presentes bases de licitación) 

Suscripción del contrato de promesa 
de compraventa cuando 
corresponda 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes de la fecha de comunicación de la 
Resolución de adjudicación. 

Suscripción del contrato de 
compraventa 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes de la fecha de comunicación de la 
Resolución de adjudicación o una vez cumplido el plazo y condición (si la hubiere) 
establecidos en la promesa de compraventa. 

 

No se aceptarán propuestas ingresadas con posterioridad a la fecha de cierre de la propuesta. 
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 DE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LAS BASES 
Los proponentes podrán efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones mediante el sitio WEB 

www.elquisco.cl, durante el período establecido en el calendario de licitación contenido en las presentes Bases de 
licitación y de acuerdo a los medios y con las formalidades en éstas indicadas. 

Las consultas y/o las solicitudes de aclaraciones, deben indicar expresamente el punto pertinente de las 
bases de licitación, formularios, anexos, y demás antecedentes de la Licitación a que se hace referencia.  

Las respuestas a las consultas y/o solicitudes de aclaraciones, estarán disponibles en la página WEB 
municipal en las fechas indicadas en el calendario de licitación. 

Sólo se responderán consultas dentro del plazo establecido y por la vía señalada, reservándose el 
Municipio el derecho de agrupar las respuestas a las consultas que se refieran a un mismo tema. Las consultas 
deberán formularse en forma precisa y deben ser pertinentes al desarrollo de la presente licitación. Las respuestas 
que se entreguen complementan las presentes Bases, se entenderá que forman parte integrante de ellas y sus 
antecedentes.  

Las modificaciones podrán referirse a todo tipo de aspectos técnicos y administrativos señalados en las 
bases administrativas y técnicas, de prórrogas o suspensiones de plazos o de cualquier otra índole, relevantes 
para el desarrollo de la licitación y posterior suscripción del contrato. Así, por ejemplo, podrá disponerse la 
prórroga de plazo para presentar ofertas, si el nivel de modificación lo justifica. 

El Municipio comunicará el contenido de esas modificaciones por medio de la página web municipal una 
vez que se haya cursado el acto administrativo que las apruebe, entendiéndose con ello anexadas a las Bases 
disponibles. 

Asimismo, el Municipio tendrá la facultad de prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas, si el 
nivel de eventuales consultas, enmiendas, y aclaraciones así lo amerita, lo que será debidamente notificado a 
través de la página WEB ya individualizada. 

 DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
La propuesta será en pesos, por suma alzada, sin reajustes ni intereses.   

Si el interesado oferta más de un inmueble, debe presentar toda la documentación requerida para cada 
caso, en ingresos separados. 

Los proponentes deberán presentar todos los antecedentes administrativos, la oferta técnica y 
económica, completando en la forma debida la totalidad de los formularios que forman parte de las presentes 
Bases, en el plazo de recepción de las ofertas y hasta la hora indicada en el calendario de licitación, contado desde 
la publicación del llamado a licitación a través del Portal.  

El único documento que se debe ingresar en formato impreso y en original será la Boleta de Garantía 
exigida, cuando no se trate de documentos habilitados para su cobro digital. 

La oferta deberá ser presentada en dos archivos, como se detalla a continuación: 

a) Archivo No. 1: Garantía de Seriedad de la Oferta, de acuerdo a lo establecido en las presentes  
bases 

b) Archivo No. 2: Formularios, anexos, propuesta técnica y económica, de acuerdo a lo señalado 
en las presentes bases.  

Toda oferta que no esté acompañada de la totalidad de los formularios y declaraciones solicitadas será 
declarada inadmisible por no ajustarse a los términos de las presentes bases.  

2.12.1 Antecedentes a presentar 
Para los efectos de la presente licitación se entiende por antecedentes a presentar las certificaciones, 

información y en general, toda aquella documentación que dé cuenta de la existencia legal de los oferentes y de 
los inmuebles ofertados. 

En el caso que una propuesta incluya más de un lote a fusionar, para ofertar la superficie objetivo, se 
deberán presentar todos los documentos solicitados de cada uno de los inmuebles ofertados. 
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2.12.1.1 Formularios 
Se entenderán de este orden los siguientes formularios, a los que deberán adjuntarse los documentos 

que avalen la información en ellos contenida, según corresponda:  

 Formulario No. 1, Identificación del oferente 

 Formulario No. 2, Declaración jurada simple de aceptación de las Bases. 

 Formulario No. 3, Oferta económica, indicando el valor y superficie del inmueble, detallando 
superficie del predio y superficie construida si corresponde. 

 Formulario No. 4, Declaración Jurada del Proponente Persona Jurídica Ley Nº 20.393. (SE 
PRESENTA EXCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DE CONTRATAR) 

2.12.1.2 Documentos conservador bienes raíces 
 Copia con vigencia del título inscrito en el CBR con antigüedad no superior a 30 días. 

 Certificado de Dominio Vigente con antigüedad no superior a 30 días. 

 Certificado de Hipotecas y Gravámenes con litigio, Interdicciones y Prohibiciones de enajenar, 
con vigencia no superior a 30 días, practicado a más de 30 años. 

2.12.1.3 Documentos municipales 
 Permiso de edificación si cuenta con éste. 

 Recepción final de obras si cuenta con ésta. 

 Certificado Municipal de deudas de aseo. 

 Certificado de informaciones previas. 

2.12.1.4 Documentos de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. 

 Certificado de no expropiación cuando el predio cuente con frente hacia rutas bajo la tuición de 
Vialidad.  

 Certificado de no expropiación emitido por el MINVU 

2.12.1.5 Documentos de empresas de servicios 
 Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, vigente a la fecha de publicación. 

 Factibilidad de suministro eléctrico, vigente a la fecha de publicación. 

2.12.1.6 Documentos del Servicio de Impuestos Internos 
 Certificado de Avalúo Fiscal 

2.12.1.7 Documentos de la Tesorería General de la República 
 Certificado de deudas de contribuciones (impuesto territorial). 

2.12.1.8 Registro Civil 
 Certificado de matrimonio cuando corresponda. 

 Certificado de acuerdo de unión civil cuando corresponda. 

2.12.1.9 Planimetría 
 Plano del predio, o imagen satelital que indique los deslindes para precisar el inmueble ofertado. 

2.12.1.10 Poderes y vigencias 
 Para proponentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar una copia de su escritura de 

constitución y en la que conste los poderes del o los representantes y un certificado de vigencia.  
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 Para proponentes que sean personas naturales, deberán acompañar una copia de su carnet de 
identidad. En caso de que la persona actúe a través de un representante legal, deberá 
acompañar la copia de su carnet de identidad propio, de su representante y poder notarial que 
autorice al representante para actuar en su nombre en esta materia.  

2.12.1.11 Mandato por escritura pública 
 Si correspondiere presentar mandato, este deberá ser por escritura pública, en donde conste la 

facultad de enajenar de acuerdo a la condición que corresponda al o a los predios ofertados.  

2.12.2 Oferta técnica y económica 
La oferta técnica y económica deberá ser presentada por los oferentes de acuerdo a lo señalado en las 

presentes bases y según lo indicado en el calendario de la licitación. Los proponentes deberán ingresar su oferta 
económica expresada en pesos chilenos. 

2.12.3 Vigencia de la oferta 
Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de 150 días corridos, contados desde la fecha de cierre 

para la recepción de las propuestas. 

Si vencido el plazo señalado precedentemente, el Municipio no ha realizado la adjudicación o ésta no se 
encuentra totalmente tramitada, podrá solicitar a los proponentes, antes de su vencimiento, la prórroga de las 
ofertas y garantías por el plazo que disponga el Municipio, lo cual será notificado mediante carta certificada hasta 
quince días antes del vencimiento del plazo. 

 Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o desistir de ellas, formalizando su decisión mediante 
comunicación escrita dirigida al Municipio dentro de 5 días contados desde la notificación de lo señalado 
precedentemente.  

Se procederá a la devolución de la garantía de seriedad de la oferta a aquellos proponentes que no 
accedan a la prórroga. 

Se entiende que el proponente no acepta la prórroga de la oferta si así lo manifiesta al municipio de 
forma escrita, o bien transcurren 5 días sin que se pronuncie al respecto. 

3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 MONTO, GLOSA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. 
Cada proponente deberá entregar, antes del cierre de las ofertas, cualquier instrumento financiero 

pagadero a la vista y con carácter irrevocable, a la orden de la Municipalidad de El Quisco, RUT: 69.061.700-5, por 
un monto de $500.000.- (
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PRIVADOS PARA PROYECTOS HABITACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO . El documento debe tener una vigencia mínima de a lo menos ciento cincuenta 
(150) días a la fecha de cierre de la entrega de propuestas.  

En los casos que sea necesario, cuando la compra no se pueda concretar en forma inmediata o dentro 
del período de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, los oferentes adjudicatarios deberán prorrogar la 
vigencia de sus garantías antes de 30 días hábiles de vencer, por un periodo igual al exigido en las bases y todas 
las veces que sea necesaria la prórroga.  

El Municipio podrá hacer efectiva la garantía en los siguientes casos:  

a) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de 
vigencia de la misma. 

b) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo, o no entrega los 
antecedentes dentro del plazo respectivo. 

c) Si el proponente en su oferta acompañase información alterada o antecedentes no fidedignos o 
información maliciosamente incompleta. 
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d) Si el adjudicatario no ampliare su documento de garantía de seriedad de la oferta en forma 
oportuna, el municipio podrá hacerla efectiva, salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito o que 
el adjudicatario consiga la prórroga. 

 PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
La garantía de seriedad de la oferta debe presentarse a más tardar el día del cierre de la propuesta, de 

acuerdo a los plazos estipulados en el calendario de licitación en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 horas, en las dependencias de la Oficina de Partes de la Municipalidad de El Quisco, ubicada en 
Avenida Francia 011, comuna de El Quisco, y aquellas en formato digital al correo electrónico partes@elquisco.cl. 

En caso que el documento corresponda a Vale Vista u otro que no admite glosa, deberá señalar en su 
reverso la glosa requerida en el numeral anterior.  

DOCUMENTO EN 
GARANTÍA  

 Nombre de la Licitación 

 Nombre y Firma del Proponente. 

 Nombre y Firma del Representante Legal (si se trata de una persona jurídica) 

 Domicilio. 

 Indicar lo siguiente: OFERTA PÚBLICA PARA ADQUISICIÓN 
DE INMUEBLES PRIVADOS PARA PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
EL QUISCO . 

 FORMA Y OPORTUNIDAD DE RESTITUCIÓN 
En caso del o los oferentes no adjudicados, la garantía de seriedad de la oferta, debidamente endosada, 

estará disponible para su retiro en el Departamento de Finanzas de la Municipalidad de El Quisco, dentro del 
plazo de diez días, contados desde la fecha de la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, 
de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, o desde que el Municipio declare desierta la licitación 
mediante resolución fundada, acto que se realizará dentro del plazo máximo señalado en el calendario de la 
licitación y que una vez que se encuentre totalmente tramitada será publicada en la página WEB municipal. La 
restitución de la garantía de seriedad de la oferta se realizará en el siguiente horario: de lunes a viernes desde las 
09:00 horas hasta las 14:00 horas, previa solicitud por escrito dirigida al Secretario de Planificación Luis Reyes, 
mediante correo electrónico ingresado por Oficina de Partes en la dirección partes@elquisco.cl. 

Para el retiro de la garantía se deberá presentar fotocopia de la cédula de identidad de la persona que 
retira, un poder simple que lo autorice, en caso de que la persona que retire no sea el propietario del inmueble y 
el RUT de la persona jurídica, en el evento que el oferente tenga esta calidad. El plazo de devolución podrá 
extenderse, respecto de los oferentes no adjudicados, cuando se haga uso de la facultad de readjudicar 
contemplada en estas bases, por quince (15) días más. 

El mismo plazo señalado anteriormente regirá para aquellos oferentes cuyas ofertas sean declaradas 
inadmisibles y/o el proceso licitatorio sea declarado desierto. En este caso, el plazo de devolución de las garantías 
se contará desde la notificación de la resolución que declare desierta la licitación, documentos que serán devueltos 
dentro de los días y horarios señalados en el primer párrafo de esta numeral. 

Además, el señalado plazo se aplicará para los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, 
en cuyo caso el referido plazo se contabiliza desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la 
inadmisibilidad y aprueba la adjudicación. 

Respecto al adjudicatario, la garantía le será devuelta debidamente endosada, una vez firmado el contrato 
de compraventa, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el 
contrato, dentro de los horarios, días y lugar indicados precedentemente. 

En aquellos casos que, según las presentes bases, sea procedente la celebración de un contrato de 
promesa de compraventa, se procederá de la misma forma indicada para la celebración del contrato definitivo, 
una vez firmado el contrato de promesa de compraventa 
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4 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD ADMINISTRATIVA 
a) Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro de los 

plazos indicados en las presentes Bases, será declarada inadmisible. 

b) Toda oferta que esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta, que sea tomada a 
favor de otra entidad licitante o por un período inferior o un monto que no corresponda al 
solicitado, será declarada inadmisible, por no ajustarse a los términos de las presentes Bases. 

c) Documentos de garantía que no cumplan con otros requisitos legales. 

d) Toda oferta que no cumpla con lo establecido en el numeral que refiere las Condiciones 
Especiales de los Terrenos exigidas para los inmuebles 

5 PROHIBICIÓN DEL OFERENTE DE MODIFICAR LOS ANTECEDENTES QUE FORMAN 
PARTE DE LA LICITACIÓN 

El Municipio no admitirá modificaciones a los documentos, formularios y anexos, que forman parte de las 
condiciones que rigen la licitación después de la fecha de cierre de recepción de las ofertas. En consecuencia, 
declarará inadmisible toda propuesta que omita requisitos, contenga modificaciones o variantes, salvo que, se 
traten de omisiones u errores formales al momento de presentar los antecedentes: en este caso el Municipio le 
podrá solicitar al oferente que salve dicha omisión o error, siempre y cuando dichas rectificaciones no les confieran 
una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, todo dentro del plazo de evaluación de la oferta.  

En caso que la comisión lo considere necesario, se podrá solicitar aclaración y/o rectificación, de la 
información entregada por los oferentes.  

La solicitud de corrección o rectificación de formularios debidamente completados de acuerdo a lo 
exigido en las bases, será solicitada por única vez al oferente. 

Se pedirá por única vez acompañar los antecedentes solicitados o rectificar lo que indique el Municipio, 
según lo establecido en el presente numeral, lo que se realizará mediante el sitio WEB www.elquisco.cl tal como 
se ha señalado en el numeral . 

El oferente contará con un plazo de 10 días corridos para ingresar las aclaraciones solicitadas. 

En caso de no presentación de la documentación o de la no corrección de errores o aclaraciones sobre 
elementos esenciales, a la oferta en cuestión se le asignará 0 puntos en el criterio de evaluación de cumplimiento 
de requisitos formales 

6 APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Para efectos de la apertura, evaluación y eventual sugerencia de adjudicación, inadmisibilidad o deserción 

del proceso licitatorio, la entidad licitante designa una Comisión de Evaluación de la Propuesta, la que estará 
integrada por los siguientes funcionarios o quienes los subroguen: 

 Director de Administración y Finanzas o a quien este designe o su subrogante. 

 Director Jurídico. 

 Administradora Municipal. 

 Director de Obras Municipal o a quien este designe o su subrogante. 

 Director de Secretaría de Planificación o a quien este designe o su subrogante. 

 Secretario municipal quien actuará como Ministro de Fe. 

Los miembros de la comisión deberán realizar la correspondiente declaración de ausencia de conflictos 
de interés. 
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 DE LA APERTURA 
El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo con la presencia de la comisión, una vez vencido 

el plazo para la presentación de las ofertas, en el plazo establecido en el calendario de la licitación. 

En el acto de apertura se revisará que todas las propuestas y documentos hayan sido presentados en 
tiempo y forma. De no contener la documentación requerida por las presentes bases, o en evento de que no se 
presente la garantía de seriedad de la oferta o no cumpla con los requisitos establecidos en las bases, se procederá 
a rechazar la oferta, no pudiendo continuar en el proceso licitatorio, salvo que se den algunos de los casos 
señalados en las letras a) y b) del numeral (PROHIBICIÓN DEL OFERENTE DE MODIFICAR LOS ANTECEDENTES 
QUE FORMAN PARTE DE LA LICITACIÓN) de estas Bases, en cuyo evento el Municipio podrá otorgar un plazo 
para subsanar las omisiones o errores que allí se indican.  

Sólo se tomarán en consideración las propuestas presentadas hasta antes de la fecha y hora de cierre 
para presentar ofertas, por lo que, una vez iniciado este proceso, no se admitirá propuesta nueva alguna, ni 
modificaciones de las presentadas, ni solicitudes de explicaciones o aclaraciones por parte de los oferentes. 

El acta de apertura deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones que deberán registrarse en un 
acta elaborada al efecto: 

 Individualización del oferente 

 Precio de la oferta 

 Individualización de la garantía de seriedad de la oferta 

 Indicar ofertas que se declaren inadmisibles y el motivo de la inadmisibilidad 

 Indicar observaciones en caso de errores u omisiones formales que no impliquen inadmisibilidad 

 DE LA EVALUACIÓN 
Una vez concluida la apertura se procederá a la evaluación de las propuestas, lo que se efectuará 

internamente, analizando los antecedentes de aquellos proponentes que los presentaron en forma completa de 
acuerdo a lo establecido en estas bases.  

La Comisión Evaluadora propondrá la adjudicación de las ofertas o deserción del proceso, emitiendo un 
Informe de Evaluación que fundamentará las razones técnicas, financieras y jurídicas de las conclusiones y de la 
sugerencia efectuada a la autoridad competente, el que deberá contener un resumen del proceso de licitación 
con todos sus participantes y evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que ha obtenido cada uno de los 
respectivos proponentes, como asimismo indicando si una o más de las ofertas fue declarada inadmisible y el o 
los motivos que lo justifican. 

La omisión, distorsión o falsificación de alguno de los antecedentes requeridos por las presentes bases, 
facultará al Municipio para declarar inadmisible la oferta correspondiente, situación que será consignada en el 
informe de la Comisión de Evaluación. 

En caso de existir errores de transcripción que no alteren el valor final de la oferta, la Comisión, si lo 
estima necesario, podrá solicitar aclaraciones en las mismas condiciones señaladas en el numeral (PROHIBICIÓN 
DEL OFERENTE DE MODIFICAR LOS ANTECEDENTES QUE FORMAN PARTE DE LA LICITACIÓN) de las presentes 
bases. 

La evaluación de las propuestas se realizará mediante la aplicación de los criterios de evaluación con su 
correspondiente ponderación y fórmula de cálculo, según se indica en el procedimiento de evaluación técnica. 

Respecto al proceso de evaluación se deberán considerar las siguientes variables: 

a) El plazo que tendrá la Comisión de Evaluación, será el establecido en el calendario de licitación.  

b) El proceso de evaluación será interno, de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes 
Bases y estará a cargo de la Comisión Evaluadora, la que podrá requerir el apoyo o la asesoría 
técnica que estime pertinentes para su adecuado funcionamiento. 

c) La evaluación de las propuestas se regirá por las ponderaciones y aspectos a evaluar definidos 
en las presentes Bases Administrativas.  
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d) En caso de producirse un empate entre dos o más proponentes, la comisión considerará para 
dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el factor  y 
luego, en el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se 
aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del factor , 
siguiéndole en orden de prioridad los factores  

 y, finalmente, inmueble . De no ser suficiente lo descrito 
anteriormente se procederá a utilizar el tercer decimal en la puntuación entregada en la 
evaluación. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

6.4.1 Admisibilidad 
Una vez que la comisión evaluadora determine las ofertas admisibles de acuerdo a los requerimientos de 

las presentes bases, someterá aquellas admisibles a estudio de títulos a partir de los que se realizará el segundo 
análisis de admisibilidad. 

6.4.2 Análisis preliminar de puntajes 
Se realizará una evaluación de puntajes de las ofertas, en todos los factores de evaluación, con excepción 

del relativo al precio del inmueble. Con esta evaluación preliminar, se determinarán las 3 mejores ofertas (mayor 
puntaje) que pasarán a la etapa siguiente de tasaciones. 

6.4.3 Tasaciones 
El sistema de evaluación, además de los factores que se describen a continuación, supone el análisis del 

precio ofertado a partir de tasaciones que el municipio contratará con expertos tasadores para los 3 inmuebles 
que en el resto de los factores de evaluación hayan obtenido los 3 mejores puntajes. Los 3 inmuebles a tasar 
continuarán el proceso de evaluación, pudiendo quedar inadmisible alguno de ellos que califique como lesión 
enorme, tanto por su sobre precio como por su sub precio, al comparar las ofertas con las tasaciones; las restantes 
ofertas quedarán a la espera del resultado de las tasaciones de acuerdo a lo establecido en el siguiente inciso. 

Si uno de los tres predios calificados para ser tasados resulta avaluado en un precio que se encuentre en 
las hipótesis legales de lesión enorme, dará lugar a que el inmueble con la cuarta mejor evaluación sea tasado e 
incorporado por tanto a la evaluación final. Este sistema se repetirá hasta contar con tres ofertas admisibles 
considerando que su valor no constituya lesión enorme, sin perjuicio de lo señalado en el numeral DE LA 
ADJUDICACIÓN, ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, CONTRATO Y ES  de las presentes bases. 

6.4.4 Factores de evaluación 
La evaluación de las propuestas se regirá por las siguientes ponderaciones y aspectos a evaluar, para 

cada uno de los siguientes ítems: 

La metodología de evaluación propone la medición y calificación de diversos factores de importancia. 
Estos factores están relacionados a las siguientes variables, las cuales a su vez se le ha asignado una importancia 
relativa entre ellos, de acuerdo a la siguiente ponderación: 

Factores  Ponderación 

F1. Factor 1: Vulnerabilidad del Emplazamiento. 9% 

F2. Factor 2: Accesibilidad. 20% 

F3. Factor 3: Condiciones del Inmueble (terreno y edificación). 30% 

F4. Factor 4: Estado de la Urbanización. 20% 

F5. Factor 5: Mitigaciones. 9% 

F6. Factor 6: Valor del Inmueble. 12% 

Puntaje Total 100% 
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 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CADA FACTOR. 
Para la calificación de cada uno de los factores señalados, con el propósito de objetivar aquellos 

parámetros de tipo cualitativo, se establecen escalas en base a comparaciones entre alternativas o estándares 
deseados establecidos para cada sub factor, es así que por ejemplo, si una variable es evaluada como Muy Buena, 
su calificación será nota 7, Buena equivale a un 5, Regular a un 3 y Mala a un 0. Esta escala es aplicada a cada sub 
factor, de modo tal que el puntaje total de cada factor corresponde al promedio de las evaluaciones de cada sub 
factor. Los factores están compuestos por los siguientes sub-factores a evaluar: 

Factor Sub factor 

Factor 1. Vulnerabilidad del 
emplazamiento. 

Sub factor 1.1. Riesgo por presencia de napa freática superficial. 

Sub factor 1.2. Riesgo por cercanía a agentes nocivos. 

Sub factor 1.3. Riesgo por accesibilidad limitada al inmueble. 

Sub factor 1.4. Riesgo por anegamiento, desborde de cauces, procesos de laderas o tsunamis. 

Factor 2. Accesibilidad. 

Sub factor 2.1. Accesibilidad a vía estructurante. 

Sub factor 2.2. Accesibilidad desde la Ruta G986 (I. Dubournais)  

Sub factor 2.3. Largo en metros lineales del frente predial 

Sub factor 2.4. Distancia de locomoción colectiva a 1 o más frentes del predio. 

Factor 3. Condiciones del 
inmueble (terreno y 
edificación). 

Sub factor 3.1. Superficie predial del inmueble. 

Sub factor 3.2. Características de la edificación habitable 

Sub factor 3.3. Topografía 

Sub factor 3.4. Geometría 

Sub factor 3.5. Cesiones, servidumbres y/o expropiaciones 

Sub factor 3.6. Gestión de trámites para saneamiento del inmueble 

Factor 4. Estado de la 
urbanización 

Sub factor 4.1. Pavimentación 

Sub factor 4.2. Agua potable y alcantarillado 

Sub factor 4.3. Suministro de energía eléctrica 

Factor 5. Mitigaciones 

Sub factor 5.1. Mitigaciones viales  

Sub factor 5.2. Mitigaciones sanitarias de agua potable 

Sub factor 5.3. Mitigaciones sanitarias de alcantarillado 

5.3. a) Distancia al colector de Aguas Servidas 

5.3. b) Requerimiento de Planta Elevadora de Aguas Servidas 

Sub factor 5.4. Mitigaciones eléctricas 

Factor 6. Costo del 
inmueble No considera sub factores 

Factor 7. Cumplimiento 
requisitos formales. No considera sub factores 
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 DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN 
A continuación, se desarrolla la explicación o definición conceptual para los factores y sub-factores, cuyos 

resultados serán consolidados en la Matriz de Evaluación de Inmuebles final. Además, se detallan los parámetros 
de evaluación y calificación aplicados a cada sub-factor. 

Se deja constancia que la nota final de cada uno de estos factores será el promedio simple de la nota 
obtenida en cada subfactor, y que la nota final de la oferta será la obtenida de la nota de cada factor y la aplicación 
del porcentaje ponderado de cada factor. En todos los casos y fases de la evaluación, se utilizarán hasta dos 
decimales. 

6.6.1 Factor 1, vulnerabilidad del emplazamiento (9%) 
La evaluación de este factor pretende hacer más objetivas las características del inmueble, en función de 

los distintos peligros intrínsecos a su ubicación, los riesgos presentes pueden estar sujetos a; mejoras de inmuebles 
por probables zonas con presencia de napas freáticas que lleven a mejorar sus niveles de fundación, presencia 
cercana de elementos contaminantes, además de evaluar la accesibilidad limitada del inmueble y finalmente la 
remoción en masa. Para constatar esta información, se utilizará lo señalado en la zonificación del Plan Regulador 
Comunal vigente y lo que se pueda constatar en visitas a inmueble que deberá realizar la Unidad Técnica.  

6.6.1.1 Sub-Factor Riesgo por presencia de napa freática superficial o zonas inundables 
Descripción: Se refiere al posible riesgo de un exceso o acumulación de agua a la vista. Es necesario 

señalar, que este riesgo es totalmente abordable de mitigar mediante obras a nivel de fundaciones específicas 
que den solución a la presencia de agua a niveles de baja profundidad. Se reconoce como factor con un 
importante componente estacional, por lo que se observarán napas evidentes tanto por su presencia directa como 
por huellas que den cuenta de la existencia de las mismas. 

Evaluación: De tipo cuantitativo, considera porcentualmente la porción del inmueble que se encuentra 
afecto a la presencia de napas freáticas superficiales según lo que se pueda observar en visita a terreno.  

Porción de inmueble con napas freáticas superficiales Evaluación Calificación 

Mayor que 50% de la superficie del predio ofertada M 0 

Mayor que 25% y menor o igual a 50% de la superficie del predio ofertada. R 3 

Mayor que 0% y menor o igual a 25% de la superficie del predio ofertada. B 5 

No se detectan napas freáticas superficiales de la superficie del predio ofertada. MB 7 

6.6.1.2 Riesgo por cercanía a agentes nocivos. 
Descripción: Se refiere a los riesgos ambientales a los que se expone el inmueble ofertado, producidos 

por cercanía a elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, seguridad y bienestar de los 
habitantes. En este caso se consideraron como posibles focos de contaminación: Antenas sobre 12m de altura, 
cementerios, aserraderos, planta de áridos. 

Evaluación: De tipo cuantitativo, se considerarán aspectos como la cantidad de agentes nocivos y focos 
de contaminación, que se encuentran dentro de un radio de influencia de 100 metros, medidos desde el perímetro 
más cercano del inmueble al o a los agentes nocivos que lo circundan. 

Cantidad de Focos Nocivos (de un mismo tipo o de diferentes tipos) Evaluación Calificación 

Más de 3 focos nocivos M 0 

3 focos nocivos R 3 

1 o 2 focos nocivos B 5 

0 focos nocivos MB 7 
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6.6.1.3 Riesgo por accesibilidad limitada al inmueble. 
Descripción: En este sub-factor se analizará la accesibilidad desde el exterior del inmueble hacia el interior, 

ya sea por una o por más vías. Esto en el entendido de que a menor cantidad de vías y la mayor saturación de 
estas, mayor es el riesgo de que el acceso al inmueble se vea bloqueado por alguna eventualidad. Se considerará 
la relación entre el perímetro del inmueble, y las calles que lo acompañen. 

 
Para valorizar las vías que den acceso al predio pero que no recorran su perímetro, se considerará que 

suman 50m hacia cada lado del punto en que dan acceso al predio, que es la medida de largo que los pasajes 
pueden tener cuando cuentan con un solo acceso. 

 
Evaluación: Cuantitativa; porcentaje del perímetro del predio que cuenta con vialidad. 

 

Porcentaje de vialidad en el perímetro del inmueble Evaluación Calificación 

Menor o igual a 25% del total del perímetro.  M 0 

Mayor que 25% y menor o igual a 50% del total del perímetro. R 3 

Mayor que 50% y menor o igual a 75% del total del perímetro B 5 

Mayor que 75% del total del perímetro. MB 7 

6.6.1.4 Riesgo por anegamiento, desborde de cauces, procesos de laderas o tsunamis. 
Descripción: En este sub-factor se evalúa la superficie que se encuentra en zonas de restricción y 

protección que no admiten edificación de acuerdo a lo establecido en el Plan Regulador Comunal Vigente y o en 
el Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Sur vigente; se considerará además el Estudio de Riesgos 
levantado para la Actualización del PRC en curso. 

Evaluación: De tipo cuantitativo, porcentaje de la superficie del predio en zona de restricción. 

Porcentaje de la superficie del predio en zona de restricción Evaluación Calificación 

Mayor que 30% del total de la superficie con restricción. - inadmisible 

Mayor que 20% y menor 30% del total de la superficie con restricción. M 0 

Mayor que 10% y menor o igual a 20% del total de la superficie con restricción. R 3 

Mayor que 0% y menor o igual a 10% del total de la superficie con restricción. B 5 

No se tiene superficie con restricción. MB 7 
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6.6.2 Factor 2, accesibilidad (20%) 
El objetivo de este factor, es medir la relación del emplazamiento de de proyectos que permitan aportar en 

la superación del déficit de vivienda que existe, con las condiciones de accesibilidad presentes en su entorno. Para 
ello, se han definido 4 sub-factores relevantes a evaluar:  

- El primero corresponde a la evaluación de la accesibilidad a una vía estructurante ,  

- El segundo corresponde accesibilidad directa desde la Ruta G986 (I. Dubournais)  

- El tercero, al largo en metros del frente predial y  

- El cuarto, la presencia de locomoción colectiva en uno o más de los frentes del predio. 

6.6.2.1 Sub-Factor 2.1. Accesibilidad a vía estructurante. 

 
Descripción: En este sub-factor se evalúa la conectividad entre el inmueble y las vías estructurantes 

existentes, que por su especial importancia para el transporte urbano, pueden ser reconocidas como tales en los 
instrumentos de planificación territorial.  

Evaluación: De tipo cuantitativo, considera la distancia desde el frente más cercano del inmueble hasta la 
vía estructurante, medida en metros lineales continuos a través de la vialidad existente. 

Distancia entre el frente predial y la vía estructurante. Evaluación Calificación 

Mayor a 200m a una vía estructurante. M 0 

Mayor a 100m y menor o igual a 200m a una vía estructurante. R 3 

Mayor a 0m y menor o igual a 100m a una vía estructurante. B 5 

Predio con frente a una vía estructurante.  MB 7 

6.6.2.2 Sub-Factor 2.2. Accesibilidad desde la Ruta G986 (I. Dubournais)  
Descripción: Este sub-factor evalúa la conectividad del inmueble con la Ruta G986 (I. Dubournais), por 

tratarse de la única vía continua en la zona urbana del Plan Regulador Comunal Vigente a lo largo de toda la 
comuna en el sentido norte sur que la estructura y contiene la mayor cantidad de servicios y comercio.  

Evaluación: De tipo cuantitativo, considera la distancia desde el frente predial más cercano del inmueble 
hasta la vía correspondiente, medida en metros lineales continuos a través de la vialidad existente. 

 

Distancia entre el deslinde y la vía correspondiente G986 o G954. Evaluación Calificación 

Mayor a 2000m. M 0 

Mayor a 1000m y menor o igual a 2000m. R 3 

Mayor a 500m y menor o igual a 1000m. B 5 

0m y menor o igual a 500m. MB 7 
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6.6.2.3 Sub factor 2.3 Largo en metros lineales del frente predial. 
Descripción: En este sub factor se evalúa la condición de mayor cantidad de metros lineales de frente 

predial lo que para un inmueble de uso y servicio público resulta conveniente debido a los usos masivos de público 
con las consecuentes necesidades de amplitud para la accesibilidad. 

Evaluación: Cuantitativa; Cantidad de metros lineales de frente predial. 

Largo en metros del frente predial. Evaluación Calificación 

Menor o igual a 30m.  M 0 

Menor o igual a 50m. y mayor a 30m. R 3 

Menor o igual a 100m. y mayor a 50m. B 5 

Mayor que 100m de frente predial. MB 7 

6.6.2.4 Sub factor 2.4. Distancia de locomoción colectiva a 1 o más frentes del predio. 
Descripción: En este sub factor se evalúa la facilidad con que contarán los usuarios y operadores para 

acceder al predio en medios de uso colectivo. 

Evaluación: Cuantitativa; Distancia del frente predial en metros lineales por vialidad pública existente a 
vías con servicio de locomoción colectiva. 

Distancia de frente predial a locomoción colectiva. Evaluación Calificación 

Mayor a 200m. M 0 

Mayor a 100m y menor o igual a 200m. R 3 

Mayor a 0m y menor o igual a 100m.  B 5 

Cuenta con locomoción colectiva en el frente predial MB 7 

6.6.3 Factor 3, condiciones del inmueble (terreno) (30%) 
Una correcta evaluación de inmuebles debe considerar las distintas condicionantes intrínsecas a su 

morfología, desniveles existentes, y la presencia de elementos no deseables que reducen su área útil disponible 
y/o implican inversiones en acondicionamiento para el destino planeado para el inmueble. Para estos efectos se 
han definido 6 sub-factores cuya conceptualización se define a continuación. 

6.6.3.1 Sub-Factor 3.1. Superficie predial del inmueble. 
Descripción: Se refiere a la superficie predial total ofertada. La superficie predial total de la oferta, será la 

que se ubique dentro de los deslindes, y en el caso de que una oferta incluya más de un inmueble para fusionar, 
se considerará la sumatoria de estos. 

Evaluación: De tipo cuantitativo, se evaluará la superficie total de los predios de los inmuebles ofertados 
a partir de la superficie requerida en el numeral Requisitos mínimos y requisitos referenciales.  

Cada oferta será evaluada de acuerdo a la tabla correspondiente al tipo de inmueble que oferta.  

Superficie total de la oferta  Evaluación Calificación 

Mayor o igual a 15.000m² y menor a 20.000m² M 0 

Mayor o igual a 20.000m² y menor a 30.000m² R 3 

Mayor o igual a 30.000m² y menor a 40.000m² B 5 

Mayor o igual a 40.000m² MB 7 
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6.6.3.2 Sub-Factor 3.2. Características de la edificación habitable.  
Descripción: Se refiere a la valoración de la superficie edificada, que representa para los intereses 

municipales un componente de escaso interés, debido a los objetivos para los que se ha considerado destinar el 
inmueble en adquisición. De acuerdo a ello, esta parte de la evaluación privilegia los predios sin edificación o con 
la menor proporción de superficie edificada, valorando mejor aquella de bajo valor y más susceptible de ser 
demolida. 

Evaluación: De tipo cuantitativo considera la superficie edificada y aquella disponible para 
estacionamientos. De tipo cualitativo considera la clasificación y el estado de la edificación y de las instalaciones 
respecto de estándares pre establecidos de acuerdo a las necesidades del mandante. 

a) Superficie edificada 

Superficie total edificada  Evaluación Calificación 

Menor o igual a 5% de la superficie predial* MB 7 

Mayor a 5% y menor o igual 10% B 5 

Mayor a 10% y menor o igual a 15% R 3 

Mayor 15% M 0 
*Se considera como superficie predial, el total de la superficie ofertada; cuando la oferta corresponde a la unión de predios se debe 

por lo tanto considerar la superficie total de la suma de éstos y la superficie total de la suma de la edificación existente. Se considerará la 
superficie edificada habitable en su totalidad sin distinción de estados de conservación ni cumplimiento normativo. El oferente debe facilitar 
visitas de inspección del inmueble que realizará la Comisión de evaluación para corroborar superficie edificada. En caso de no existir 
planimetría, se estimará la superficie en las visitas a terreno que debe facilitar el oferente. 

b) Clasificación de la edificación según estructura predominante (Artículo 5.3.1 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones [OGUC) 

El mandante solicitará al Tasador que evaluará las ofertas de inmuebles que califiquen para ser tasadas, 
un informe acerca de la clasificación de la edificación, indicando superficie por tipos de estructuras predominantes 
según OGUC, de acuerdo a expedientes de edificación; en caso de no existir expedientes o bien, si éstos no 
contienen el dato, el Tasador preparará un análisis al respecto recogiendo la información en terreno. 

Porcentaje (%) de superficie según clasificación de la estructura predominante. Evaluación Calificación 

Menor a 40% de superficie con clasificación A, B, C o D MB 7 

Mayor o igual a 40% y menor a 50% de superficie con clasificación A, B, C o D B 5 

Mayor o igual a 50% y menor a 60% de superficie con clasificación A, B, C o D R 3 

Mayor o igual a 60% de superficie con clasificación A, B, C o D M 0 

Art. 5.3.1 OGUC 

- Clase A: Construcciones con estructura soportante de acero. Entrepisos de perfiles de acero o losas de hormigón 
armado. 

- Clase B: Construcciones con estructura soportante de hormigón armado o con estructura mixta de acero con hormigón 
armado. Entrepisos de losas de hormigón armado. 

- Clase C: Construcciones con muros soportantes de albañilería de ladrillo confinado entre pilares y cadenas de hormigón 
armado. Entrepisos de losas de hormigón armado o entramados de madera. 

- Clase D: Construcciones con muros soportantes de albañilería de bloques o de piedra, confinados entre pilares y cadenas 
de hormigón armado. Entrepisos de losas de hormigón armado o entramados de madera. 

6.6.3.3 Sub-Factor 3.3. Topografía. 
Descripción: Se refiere a la importancia que adquiere la morfología del inmueble como factor a evaluar 

en la implementación de los proyectos. Para las distintas alternativas de localización, se debe considerar una 
visualización del relieve del terreno, identificar los porcentajes de pendiente, la existencia de áreas planas o de 
muy bajo porcentaje de pendiente y las zonas de posibles accidentes topográficos del lugar.  

Evaluación: De tipo cuantitativo, considera porcentualmente la superficie de los inmuebles ofertados con 
pendiente inferior al 10%, considerada como leve. 
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Porción de terreno con pendiente inferior al 10% Evaluación Calificación 

Contiene un 25% o menos de terreno con pendiente inferior al 10% M 0 

Contiene entre un 26% y un 50% de terreno con pendiente inferior al 10% R 3 

Contiene entre un 51% y un 75% de terreno con pendiente inferior al 10% B 5 

Contiene un 76% o más de terreno con pendiente inferior al 10% MB 7 

6.6.3.4 Sub-Factor 3.4. Geometría. 
Descripción: Este sub-factor se refiere a las oportunidades que puede dar la forma geométrica del terreno 

del inmueble a analizar, tomando en cuenta que mientras más regular sea el polígono, más ventajas tendrá el 
emplazamiento de las obras y su capacidad de modelar eficazmente los distintos edificios o volúmenes que 
componen los futuros proyectos.  

Se considera como mejor oferta, aquella que admite el rectángulo en relación 1 es a 2 (donde 1 es el 
frente predial) correspondiente a la superficie referencial requerida para cada caso, es decir, los inmuebles que 
admitan este rectángulo inscrito en un 100% dentro de la superficie ofertada.  

 
Evaluación: De tipo cuantitativo, considera porcentualmente la cabida del polígono ideal en la superficie 

de los inmuebles. 

Porcentaje de cabida del polígono ideal Evaluación Calificación 

Permite cabida menor al 60% del polígono ideal. M 0 

Permite cabida igual o mayor al 60% y menor al 70% del polígono ideal. R 3 

Permite cabida igual o mayor al 70% y menor al 80% del polígono ideal. B 5 

Permite cabida igual o mayor al 80% del polígono ideal. MB 7 

6.6.3.5 Sub-Factor 3.5. Cesiones, servidumbres y/o expropiaciones. 
Descripción: Se entiende por cesiones y/o expropiaciones como la transferencia coactiva o de común 

acuerdo de la propiedad privada desde su titular al Estado y o entre privados, para que éste ejecute obras y vías 
de circulación u otros. Para ello, se evaluará en base a la información del Plan Regulador Comunal de El Quisco y 
el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur y los antecedentes proporcionados por 
los propietarios de los inmuebles ofertados, marcando aquella superficie dentro de los distintos inmuebles 
ofertados que tendrían un uso futuro de servidumbres de paso, sanitarias o de vías colectoras, locales o de servicio 
u otras. 

La comisión de evaluación podrá declarar fuera de bases aquellas ofertas cuya servidumbre de paso 
afecta al predio, de modo tal que anula las condiciones para las que se requiere la respectiva compra. 

 
Evaluación: De tipo cuantitativo, considera porcentualmente el área afecta a cesiones, servidumbres y/o 

expropiaciones. 
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Porción de terreno del inmueble con gravámenes Evaluación Calificación 

Superficie mayor o igual al 20% de la superficie del terreno. M 0 

Superficie mayor o igual al 10% y menor a 20% de la superficie del terreno. R 3 

Superficie mayor al 0% y menor a 10% de la superficie del terreno. B 5 

No posee. MB 7 

6.6.3.6 Sub-Factor 3.6. Gestión de Trámites para saneamiento del inmueble. 
Descripción: Se entiende por saneamiento del inmueble la evaluación de aquellos trámites que sean 

necesarios para poder utilizar el inmueble. En el caso de aquellos inmuebles con una superficie superior a la 
requerida, que necesiten realizar una subdivisión para cumplir con la superficie solicitada en estas bases, con su 
posterior inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y finalmente la solicitud del nuevo rol de avalúo, deberán 
señalarlo en su oferta. Para el caso que se necesite realizar una fusión predial para contar con la superficie 
requerida para el emplazamiento de los diversos requerimientos municipales descritos, esta situación deberá ser 
informada en su oferta. También deberá informar si existen comunidades de bienes en general no resueltas y/o 
hipotecas. 

Evaluación: De tipo cuantitativo, considera la cantidad de trámites necesarios para que el inmueble logre 
viabilizarse con todos sus antecedentes ordenados para su posterior adquisición y uso. 

Se consideran trámites admisibles los que establezca la legislación para que el inmueble sea adquirible 
por la municipalidad de El Quisco. 

Trámite requerido Evaluación Calificación 

Requiere 2 o más acciones de saneamiento y o embargo. M 0 

Corresponde la propiedad a Comunidad Hereditaria no resuelta. R 3 

Requiere subdivisión o fusión o levantamiento de hipoteca B 5 

No necesita trámites, inmueble saneado. MB 7 

6.6.4 Factor 4, estado de la urbanización (20%) 
En este factor se ponderará un conjunto de factibilidades para el inmueble que se ha de evaluar, midiendo 

cuantitativa y cualitativamente la necesidad de proveer al mismo de todos aquellos servicios necesarios de; agua 
potable, alcantarillado, electricidad y pavimentación, entre otros, para llegar a ser ocupado en los diversos usos 
especificados. 

6.6.4.1 Sub-Factor 4.1. Pavimentación. 
Descripción: Para la localización de cualquier proyecto de uso público y en cualquier compra de predios, 

la pavimentación de las vías de acceso genera mejores condiciones en general. En este sub factor se evaluará la 
condición de pavimentación de las vías perimetrales al inmueble. 

 
Evaluación: De tipo cuantitativo, se considera el porcentaje pavimentado de la vialidad perimetral del 

inmueble. 
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En cada caso, se trata de la parte del perímetro del inmueble que tenga vialidad, es decir, el tramo de 
vialidad que enfrenta cada parte del perímetro del predio ofertado. Para esta evaluación no se considerarán las 
vías que pudieran enfrentar al predio en un punto en forma no paralela al frente. 

Porcentaje de vialidad Pavimentada Evaluación Calificación 

Menor a 50% de la vialidad M 0 

Menor a 75% y mayor o igual a un 50% de la vialidad. R 3 

Menor a 100% y mayor o igual a un 75% de la vialidad. B 5 

La totalidad de la vialidad. MB 7 

6.6.4.2 Sub-Factor 4.2. Agua Potable y Alcantarillado. 
Descripción: Se refiere a la factibilidad de conexión a los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Para determinar este factor se tomará en cuenta la información contenida en los certificados de 
factibilidad aportados por los oferentes, además de la información proporcionada por la empresa concesionaria. 
Se evaluará si el inmueble está dentro del área de cobertura de la empresa suministradora de servicios sanitarios 
o el tipo de factibilidad en aquellos casos que se encuentren fuera del área de cobertura, a través de una 
Ampliación del Territorio Operacional (ATO) para inmuebles dentro del límite urbano o límite de extensión urbana 
vigente.  

Evaluación: De tipo cualitativo, considera si está dentro del área de cobertura operacional de la empresa 
suministradora de servicios sanitarios, y de no ser así, el tipo de factibilidad de conexión. 

Estado del suministro Evaluación Calificación 

No tiene factibilidad de conexión Agua Potable y Aguas Servidas. M 0 

Tiene factibilidad de conexión limitada (Sólo Agua Potable, o sólo Aguas Servidas). R 3 

Acredita oficialmente (Certificado Empresa suministradora de servicios sanitarios) 
proceso de factibilidad de conexión con ATO (Ampliación Territorio Operacional) B 5 

Se encuentra dentro del área de cobertura de la Empresa suministradora de servicios 
it i

MB 7 

6.6.4.3 Sub-Factor 4.3. Suministro de energía eléctrica. 
Descripción: Este sub-factor se refiere a la existencia del servicio de suministro de energía eléctrica (líneas 

de media y baja tensión). Para determinar este factor se tomará en cuenta la información contenida en los 
certificados de factibilidad de cada inmueble ofertado. 

Evaluación: De tipo cualitativo al igual que el punto anterior, considera si el inmueble tiene factibilidad a 
la red o no. 

Factibilidad Evaluación Calificación 

Cuenta con factibilidad de suministro eléctrico a distancia mayor a 100m y menor al 
máximo de admisibilidad (200m). M 0 

Cuenta con factibilidad de suministro eléctrico a distancia mayor a 50m y menor o 
igual a 100m del perímetro del predio R 3 

Cuenta con factibilidad de suministro eléctrico a distancia mayor a 0m y menor o 
igual a 50m del perímetro del predio B 5 

Cuenta con factibilidad de suministro eléctrico en el perímetro del predio MB 7 
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6.6.5 Factor 5, mitigaciones (9%) 
En este factor se ponderará un conjunto de factibilidades que se llevan a cabo en los inmuebles que se han 

de evaluar, midiendo cualitativa y cuantitativamente la necesidad de proveer a los mismos de todos aquellos 
servicios necesarios de: agua y alcantarillado, electricidad y pavimentación, entre otros, para llegar a consolidar los 
servicios requeridos por cada proyecto municipal, además de evaluar y comparar las distintas acciones de 
mejoramiento, habilitación, prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos negativos 
que deben acompañar el desarrollo de éstos. 

6.6.5.1 Sub-Factor 5.4. Mitigaciones viales. 
Descripción: Factor que compara el grado de intervenciones necesarias para el mejor cumplimiento de 

obras relacionadas al mejoramiento del impacto vial, normas de flujo peatonal y de transporte público del lugar. 
Las distintas alternativas de inmuebles, deberán considerar los proyectos de inversión en pavimentación, para ello 
se medirá de manera comparativa las distancias a pavimentar desde el deslinde más cercano del inmueble hacia 
su conexión a una vía principal donde ya exista pavimentación. Además del grado de intervenciones necesarias 
para el mejor cumplimiento de obras relacionadas al mejoramiento del impacto vial, mejoramiento de accesos, 
ensanches etcétera.  

Se considerará como pavimentación faltante la inexistencia de pavimentación o de una o más partes de 
sus componentes. De acuerdo a lo anterior, si en un tramo existe pavimento de calzada, pero no de una o ambas 
aceras, se considera el tramo como no pavimentado; del mismo modo, si se encuentra una o ambas aceras 
pavimentadas pero la calzada no o solo media calzada, se considera el tramo como no pavimentado. 

Evaluación: De tipo cuantitativo, considera los metros lineales de mitigaciones viales consistentes en 
ensanches o ejecución de pistas nuevas y obras asociadas a las diferentes intervenciones requeridas. 

Metros lineales de pavimentación Evaluación Calificación 

Más de 501 m. de mitigaciones viales. M 0 

Entre 251 y 500 m. de mitigaciones viales. R 3 

Entre 51 y 250 m. de mitigaciones viales. B 5 

Entre 0 y 50 m. de mitigaciones viales. MB 7 

6.6.5.2 Sub-Factor 5.2. Mitigaciones Sanitarias de agua potable. 
Descripción: Se refiere a las obras necesarias para dotar de servicio de agua potable a los predios 

requeridos. Para determinar este factor se tomará en cuenta la información proporcionada por la empresa 
suministradora de servicios sanitarios. Para la evaluación se medirán las distancias de urbanización requeridas 
para cada inmueble, es decir, la cercanía del sitio a las matrices de agua potable, si requiere o no captación de 
Agua Potable, puntos de conexión a los servicios, facilidad de acceso etcétera. 

 
Evaluación: De tipo cuantitativo, considera los metros lineales de instalaciones sanitarias de agua potable 

para solucionar la conectividad del inmueble o Captación de Agua. 

Distancia a la Matriz de Agua Potable medida por vías públicas. Evaluación Calificación 

Distancia mayor a 200m a matriz de agua potable y/o Captación de Agua. M 0 

Distancia mayor que 100m y menor o igual a 200m a matriz de agua potable. R 3 

Distancia mayor que 0 y menor o igual a 100m a matriz de agua potable B 5 

Cuenta con matriz de agua en el frente de la propiedad. MB 7 
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6.6.5.3 Sub-Factor 5.3. Mitigaciones Sanitarias de Alcantarillado. 
Descripción: Se refiere a las obras necesarias para dotar de los servicios sanitarios de alcantarillado a los 

predios requeridos. Para determinar este factor se tomará en cuenta la información proporcionada por la empresa 
concesionaria de servicios sanitarios. Para la evaluación se medirán las distancias de urbanización requeridas para 
cada inmueble, es decir, la cercanía del sitio al colector de Aguas Servidas, incorporación de una Planta Elevadora 
de Aguas Servidas (PEAS), y la factibilidad de acceso al inmueble.  

 
Evaluación: De tipo cuantitativo, considera los metros lineales de instalaciones sanitarias de alcantarillado 

y si se requiere o no la incorporación de una Planta Elevadora de Aguas Servidas (PEAS) en conjunto con las obras 
asociados a ésta para solucionar la conectividad del inmueble. 

a) Distancia al colector de Aguas Servidas 

Distancia al colector de Aguas Servidas medida por vías públicas. Evaluación Calificación 

Distancia mayor a 200m a colector de aguas servidas. M 0 

Distancia mayor que 100m y menor o igual a 200m a colector de aguas servidas. R 3 

Distancia mayor que 0 y menor o igual a 100m a colector de aguas servidas B 5 

Cuenta con colector de aguas servidas en el frente de la propiedad. MB 7 

b) Requerimiento de Planta Elevadora de Aguas Servidas 

Requerimiento de Planta Elevadora de Aguas Servidas Evaluación Calificación 

Requiere Planta Elevadora de Aguas Servidas. M 0 

No requiere Planta Elevadora de Aguas Servidas. MB 7 

6.6.5.4 Sub-Factor 5.1. Mitigaciones Eléctricas. 
Descripción: Se refiere al grado de intervenciones necesarias para otorgar de servicio eléctrico al inmueble 

en evaluación. 

Evaluación: De tipo cuantitativo, considera las instalaciones eléctricas para solucionar la conectividad del 
inmueble. Además, considera la distancia desde el deslinde más cercano del inmueble hasta la red de media 
tensión. 

Estado del suministro Evaluación Calificación 

Requiere instalación de subestación eléctrica M 0 

Requiere extensión de red de baja tensión  R 3 

Cuenta con empalme de energía eléctrica monofásica en el terreno del inmueble. B 5 

Cuenta con empalme de energía eléctrica trifásica en el terreno del inmueble. MB 7 

6.6.6 Factor 6, valor del inmueble (12%) 
Este factor considera la tradicional evaluación del costo de adquisición del inmueble, de acuerdo al valor de 

mercado, no siendo el exclusivo criterio de evaluación, ya que no necesariamente un inmueble de bajo costo implica 
menores costos de inversión para los destinos previstos y a veces no es la mejor solución desde el punto de vista de 
costos operacionales y de confort que son ponderadas por el proyecto. 
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Descripción: Corresponde a la oferta generada por cada proponente, en su carta de participación en el 
proceso de licitación pública. 

Evaluación: Si las ofertas se encuentran dentro del presupuesto disponible, se evaluará el rango de 
coincidencia del precio ofertado, con los valores de los informes de tasación que los expertos tasadores 
prepararán al efecto una vez recibidas las ofertas de predio. 

Se calificará de acuerdo a la siguiente tabla. Considerando todos los valores en pesos chilenos. 

Porcentaje (%) de precio ofertado con relación al valor $/m² obtenido de la tasación Evaluación Calificación 

Valor ofertado mayor al valor de tasación sobre un 20% M 0 

Valor ofertado mayor al valor de tasación hasta 20% R 2 

Valor ofertado igual al valor de tasación B 3 

Valor ofertado menor al valor de la tasación hasta 10% B+ 5 

Valor ofertado menor al valor de la tasación sobre 10% y hasta 20% MB- 6 

Valor ofertado menor al valor de la tasación sobre 20% hasta 30% MB 7 

Presenta observaciones a la documentación requerida, resolviendo la situación dentro del plazo 
establecido para la aclaración de la oferta de acuerdo a las bases. 

50 puntos 

Presenta observaciones a la documentación requerida, no resolviendo la situación dentro del plazo 
establecido para la aclaración de la oferta de acuerdo a las bases. 

0 punto 

7 DE LA ADJUDICACIÓN, ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, CONTRATO Y ESCRITURAS 
La Comisión dispondrá del tiempo máximo señalado en el calendario de licitación para estudiar los 

antecedentes de las ofertas, elaborar el respectivo Informe de Evaluación y proponer la inadmisibilidad de las 
ofertas, la deserción del proceso o adjudicación de la licitación, según procediere. 

En caso de proponer la adjudicación de la propuesta, la Comisión emitirá una proposición de adjudicación 
que recaerá en el oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación fijados en las 
presentes bases. Para ello, informará a la autoridad competente el resultado de la evaluación en un informe en el 
que se adjuntarán todos los antecedentes que le permitan al alcalde resolver sobre la propuesta más conveniente 
para la entidad licitante. 

En este orden, el Municipio se reserva el derecho de aceptar cualquier propuesta, que aplicando los 
criterios de evaluación obtenga el mejor puntaje, aunque no sea la de menor precio, o no aceptar ninguna por 
no corresponder a los intereses del mismo, sin que los proponentes tengan derecho a indemnización alguna por 
este concepto. 

Asimismo, el Municipio podrá declarar inadmisibles las ofertas en los casos indicados en las presentes 
bases. La decisión del Municipio de declarar desierta la licitación o inadmisible la totalidad de las ofertas, se hará 
por resolución fundada, dentro del plazo máximo señalado en el calendario de la licitación.  

Con todo, el municipio se reserva la facultad de no adjudicar en el evento que considere que la oferta no 
es conveniente a los intereses municipales o no cuente con los recursos para pagar la diferencia de valores según 
la disponibilidad presupuestaria correspondiente1. 

Si la autoridad competente, en uso de sus facultades, y previo acuerdo del Concejo Municipal decide 
aprobar la proposición de adjudicación, se dictará la resolución respectiva, dentro del plazo señalado en el 
calendario de licitación, contados desde la recepción del Informe de la Comisión de Evaluación, la que una vez 
que se encuentre totalmente tramitada será publicada en el portal web municipal.   

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitación pública será declarada desierta.  

                                                      
1 Sigue criterio de Dictamen CGR 30.080 de 2013 
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 REQUISITOS PARA CONTRATAR 
El proveedor deberá entregar al momento de suscribir el contrato, en la Dirección de Asesoría Jurídica 

del Municipio, sea en forma digital o sea materialmente, y debidamente completado y firmado, los siguientes 
documentos: 

 En caso que fuera persona jurídica, deberá acreditar su vigencia, como asimismo la vigencia de 
los poderes de su representante legal o de quien o quienes lo represente, con certificado emitido 
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo o por las autoridades 
correspondientes, con una fecha no anterior a 30 días previos a la celebración del contrato. Si, 
por el contrario, el adjudicatario fuese una persona natural, deberá acompañar copia de la cédula 
de identidad. 

 Del mismo modo deberá acreditar no estar afecto a alguna de las prohibiciones o inhabilidades 
contenidas en los artículos 8 y 10 de la Ley No. 20.393, sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en los delitos de lavados de activo, financiamiento del terrorismo y delitos de 
cohecho, lo que se acreditará mediante la presentación debidamente completada del Formulario 
No. 5 (Declaración Jurada del Proponente Persona Jurídica Ley No. 20.393). Esta documentación 
se solicita al momento de contratar en caso de que cambie el representante legal presentado al 
momento de ofertar. 

 En caso de que el oferente hubiere presentado en la oferta la indicación de subdivisión o fusión, 
al momento de contratar deberá presentar el trámite correspondiente realizado a su costo 
debidamente inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de El Quisco (CBR El Quisco). 

Los documentos, sean estos instrumentos públicos o privados, y certificados de cualquier naturaleza, 
emitidos en el extranjero deberán presentarse en original debidamente legalizados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y con las copias que se soliciten según se indica en el presente 
numeral. 

 SUSCRIPCIÓN DE LA PROMESA DE COMPRAVENTA 
Un adjudicatario deberá celebrar una promesa de compraventa mediante escritura pública y anotación 

al margen con este Municipio, en el Conservador de Bienes Raíces Competente, en los siguientes casos sin ser 
taxativos: 

1.- Fusión de terrenos. 

2.- Subdivisión de terrenos. 

3.- Levantamiento de hipotecas y prohibiciones. 

4.- Pago de deudas que graven al inmueble. 

5.- Rectificación de ROL de Servicio de Impuestos Internos. 

Una vez que se tenga la propuesta de adjudicación a un proponente que se encuentre en los supuestos 
de celebrar un contrato de promesa de venta con el municipio, antes de ir al Concejo municipal a pedir su 
aprobación se debe pedir al Ministerio de Hacienda la autorización señalada en el Art 14 de la ley 20.128, sobre 
Responsabilidad Fiscal.  En tales casos, los plazos para contratar, se suspenderán hasta obtener la autorización 
referida tras lo cual, se pedirá acuerdo al concejo municipal y tenido este último se podrá celebrar la promesa.  

La condición establecida en el contrato de promesa se entenderá cumplida una vez que se resuelvan las 
observaciones que dan origen al contrato de promesa, indicado en el inciso primero del presente numeral de las 
Bases Administrativas y tendrá un plazo máximo de 180 días corridos contados desde la fecha de celebración del 
contrato para resolver la condición impuesta. 

En los casos que sea necesario realizar una promesa de compraventa, el adjudicado deberá suscribir, 
dentro del plazo indicado en el calendario de licitación, contados desde la notificación de la resolución de 
adjudicación, una promesa de compraventa, en la cual deben contraerse las siguientes obligaciones por parte del 
adjudicatario:  

a) Prohibición para vender o arrendar: El oferente adjudicado, durante el período del compromiso 
de venta, se obliga a no promocionar el mismo inmueble a terceros, ni ofrecerlo en venta, ni 
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suscribir contratos de arriendo o venta del total o parte del terreno, quedando el propietario del 
terreno como único responsable de todas las obligaciones contraídas con el Municipio. 

b) Prohibición de cesión: El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni 
parcialmente los derechos y obligaciones sobre el terreno que ha ofertado y que le ha sido 
adjudicado. 

c) Prohibición de Modificación de plazo: El plazo establecido para la celebración  del contrato de 
compraventa no podrá ser modificado, salvo en las siguientes situaciones: 

o Aumento del plazo por concepto de tramitaciones: Si transcurrido el plazo de 150 días 
corridos de la fecha de celebración del contrato de promesa, quedaran aún pendientes 
tramitaciones para la compra de terreno, ambas partes de común acuerdo podrán 
determinar una ampliación adicional, lo que será sancionado por la Resolución 
respectiva, notificado por escrito al adjudicatario. 

o Ante el evento de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del 
Código Civil, cualquier situación que impida el desarrollo programado del proyecto, 
deberá ser calificada por la Unidad Técnica del Estudio, de oficio o a solicitud de parte 
para dar lugar a aumento de plazo.  

Además, en el contrato de promesa de compraventa se establecerá que se permite al comprador realizar 
los estudios de suelo que estime pertinentes. 

La municipalidad podrá en la promesa de compraventa imponer una cláusula penal, cuyo monto y 
condiciones se indicarán en el respectivo contrato. 

 PLAZO PARA CELEBRAR CONTRATO 
El contrato deberá suscribirse dentro del plazo indicado en el calendario de licitación.  

El Municipio comprará el inmueble al adjudicado y efectuará el pago comprometido en el momento de 
la suscripción del contrato de compraventa. El o los documentos para efectuar el pago quedarán en resguardo 
con el notario público que autorice la compraventa del inmueble con sus correspondientes instrucciones. 

En caso de que el inmueble se encuentre totalmente saneado, esto es, libre de hipotecas y gravámenes, 
o bien, estos no se hayan contraído por créditos hipotecarios vigentes, el pago se efectuará una vez que se haya 
efectuado la inscripción del dominio en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.  

En el o los eventos que existan deudas que afecten al inmueble, dichos montos se descontarán del precio 
de la adjudicación para con ellos resolver las deudas. 

 DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA Y FACULTAD DE RE-ADJUDICACIÓN 
Si el adjudicatario no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la 

suscripción del contrato o con lo estipulado en la promesa de compraventa, la Entidad licitante podrá dejar sin 
efecto la adjudicación original y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. A continuación, el Municipio 
deberá determinar si adjudica a la siguiente oferta mejor evaluada, declarar desierta la licitación o bien, efectúa 
un nuevo llamado a licitación, dentro del plazo de 60 días corridos desde la publicación de la adjudicación original.  

En especial, se dejará sin efecto la adjudicación en los siguientes casos: 

a) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

b) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores. 

c) Si el oferente adjudicado es una sociedad y va a su liquidación. 

El oferente readjudicado deberá cumplir con los requisitos para contratar, previstos en las presentes, 
bases dentro del plazo de diez (10) días corridos contados desde la notificación de la resolución de re-
adjudicación. 

Si el contrato de promesa de compraventa no se suscribiera dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la fecha de la adjudicación, por causas imputables a la Entidad Licitante, el adjudicatario tendrá 
derecho a desistirse de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados. 
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 TRAMITACIÓN DEL CONTRATO 
Firmado el contrato entre las partes, se dictará la resolución que lo apruebe. 

 DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA  
a) El contrato será redactado por el Municipio de conformidad con estas Bases Administrativas, 

documentación complementaria, preguntas y respuestas, si las hubiere, modificaciones o 
enmiendas, si correspondiere, y el contenido de las Oferta Técnica y Económica del adjudicatario. 

b) La confección de la Minuta de la escritura pública de compraventa será redactada por un 
abogado del Municipio. 

c) La escritura pública de compraventa deberá suscribirse por las partes dentro del plazo de 180 
días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que adjudique la licitación y autorice 
la adquisición del inmueble; dicha notificación será practicada por el Municipio mediante carta 
certificada y se entenderá practicada desde el tercer día hábil siguiente a la fecha de su recepción 
en la Oficina de Correos correspondiente. 

d) En caso de vencimiento del plazo para suscribir la escritura pública de compraventa, se podrá 
otorgar un nuevo plazo por razones fundadas, mediante el acto administrativo correspondiente. 

e) Al momento de la suscripción de la escritura de compraventa, el adjudicatario deberá acompañar 
certificados vigentes de dominio, hipotecas, gravámenes, prohibiciones de enajenar y litigios, 
debiendo acreditar además que el inmueble se encuentra al día en los pagos de contribuciones, 
servicios básicos y cualquier otro de índole legal o municipal al que se encuentre afecto. Los 
certificados mencionados no podrán tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de la 
suscripción de la escritura pública de compraventa. Además, el adjudicatario presentará 
factibilidad eléctrica y sanitaria vigente. 

f) Asimismo, deberá acompañar al momento de suscribir el contrato, en el Departamento de 
Asesoría Jurídica del Municipio, sea en forma digital o sea materialmente, y debidamente 
completado y firmado, los siguientes documentos: 

- En caso que fuera persona jurídica, deberá acreditar su vigencia, como asimismo la vigencia 
de los poderes de su representante legal o de quien o quienes lo represente, con certificado 
emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo o por las 
autoridades correspondientes, con una fecha no anterior a 30 días previos a la celebración 
del contrato. 

- Del mismo modo deberá acreditar no estar afecto a alguna de las prohibiciones o 
inhabilidades contenidas en los artículos 8 y 10 de la Ley No. 20.393, sobre la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas en los delitos de lavados de activo, financiamiento del 
terrorismo y delitos de cohecho, lo que se acreditará mediante la presentación debidamente 
completada del Formulario No. 5 (Declaración Jurada del Proponente Persona Jurídica Ley 
No. 20.393). Esta documentación se solicita al momento de contratar en caso de que cambie 
el representante legal presentado al momento de ofertar. 

Los documentos, sean estos instrumentos públicos o privados, y certificados de cualquier naturaleza, 
emitidos en el extranjero deberán presentarse en original debidamente legalizados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y con las copias que se soliciten según se indica en el presente 
numeral. 

 DE LA APROBACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA E INSCRIPCIÓN EN EL CBR 
a) Una vez suscrita la escritura pública de compraventa, se deberá dictar el decreto aprobatorio del 

contrato. 

b) Dicha escritura deberá contener la condición suspensiva consistente en que se encuentre 
totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del contrato. En tanto ello no ocurra, no 
podrá inscribirse el contrato de compraventa en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) 
respectivo. 
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c) Encontrándose totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato de 
compraventa, el Municipio solicitará la inscripción de dominio a nombre del Municipio de El 
Quisco dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de dicho decreto 
aprobatorio. 

d) La notificación del acto administrativo aprobatorio del contrato de compraventa se hará a la 
parte vendedora mediante carta certificada y se entenderá practicada desde el tercer día hábil 
siguiente a la fecha de su recepción en la oficina de correos correspondiente. 

 DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE 
a) La entrega material del (los) inmueble(s) adquirido(s), se hará una vez inscrito el dominio del 

inmueble respectivo a nombre del Municipio de El Quisco en el Conservador de Bienes Raíces 
competente, libre de todo ocupante y gravamen. 

b) Al momento de la entrega material del (los) inmuebles(s) adquirido(s), éste (éstos) deberán 
contar con todo lo ofrecido y/o declarado en los documentos y antecedentes que conformaron 
la Oferta. 

c) El acto de entrega del inmueble no involucrará pagos adicionales por elementos que el 
adjudicatario no hubiese retirado de la propiedad y que no haya declarado y/u ofertado, tales 
como animales, maderas, maquinarias, mobiliario, etcétera.  

d) El inmueble se adquirirá como especie o cuerpo cierto, en el estado en que se encuentre, con 
todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbres activas, con la infraestructura existente, 
libre de hipotecas, gravámenes, prohibiciones, litigios, embargos y concesiones. 

8 MODALIDAD DE PAGO Y PRECIO DEL CONTRATO. 
El precio del contrato será el que se indique en la Resolución de Adjudicación, expresado en pesos, 

moneda nacional, producto de la oferta adjudicada. El pago por el inmueble ya adquirido por la municipalidad, 
se efectuará una vez que dicho inmueble o inmuebles se encuentren inscrito o inscritos al nombre de la 
municipalidad de El Quisco; libre o libres de todo gravamen, litigio, prohibición, etcétera. 

Para lo anterior, junto con la celebración del contrato de compraventa se depositará en la notaría donde 
se celebre dicho contrato las correspondientes instrucciones junto con vale vista a nombre del comprador, y en 
que se estipule que se hará entrega del mismo al comprador una vez que se le acredite que el inmueble objeto 
de la compraventa a que se refieren estas instrucciones se ha inscrito a nombre de la Ilustre Municipalidad de El 
Quisco, libre de todo gravamen, prohibición, embargo, litigio y/o cualquier turbación al dominio. Lo anterior se 
deberá acreditar con los siguientes documentos: 

1. Copia de la inscripción de dominio vigente del inmueble objeto de la compraventa a que acceden estas 
instrucciones, practicada en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de El Quisco a nombre 
de la parte compradora; y, 

2. Certificado de Hipotecas, gravámenes e interdicciones y prohibiciones de enajenar del inmueble, que 
acredite que la referida propiedad inscrita a nombre de la compradora, se encuentra libre de toda hipoteca, 
gravamen, anotación o limitaciones al dominio, prohibición, embargo o litigio, sin contratos de arrendamiento 
inscritos, ni con anotación de declaración de bien familiar. 

En el evento de no acreditarse los hechos que permiten que la parte vendedora retire el documento 
dejado bajo su custodia, dentro del plazo de 120 días corridos contados desde la fecha del depósito de las 
instrucciones en notaría, el Notario procederá a restituir el o los documentos señalado a la Ilustre Municipalidad 
de El Quisco, previa suscripción por parte de ésta, de una matriz de la escritura pública de resciliación de la 
compraventa a la que acceden estas instrucciones., o bien, solicitándolo la compradora, mediante la exhibición 
de una copia de la inscripción de dominio de inmueble, de no más de 10 días de antigüedad, en la que conste 
que la propiedad sigue inscrita a nombre de la parte vendedora. 

En el evento de que dicho inmueble adjudicado tenga deudas por cualquier concepto, el valor de esta 
acreencia será descontado del pago correspondiente el precio adjudicado del inmueble. 
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En el caso en que la deuda referida corresponda a una hipoteca, deberá concurrir el acreedor hipotecario 
a la firma de la escritura pública de compraventa, aceptando alzar la hipoteca que se encuentra a su favor por la 
acreencia que le correspondiere. 

9 DISPOSICIONES FINALES  
Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación y antecedentes que forman parte del 

contrato, que no pueda resolverse por las partes, se someterá a la decisión de los Tribunales con competencia en 
la comuna de El Quisco. 
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II. Rija, la presente resolución como parte integral del D.A. N°2487 de fecha 29.07.2022.  

III. Envíese el presente Decreto a la Contraloría Regional de Valparaíso a fin de que haga el control de 
juridicidad previo del presente Decreto Alcaldicio; 

IV. Adopte la Secretaria de Planificación las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta 
Resolución. 

V. Anótese, Comuníquese, Dese Cuenta y Archívese. 

*Firma electrónica en conformidad con el artículo 2° Letra F y G de la Ley N° 19.799 
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De: 
 

Para: 

LUÍS REYES ESPINOZA 
Secretario Comunal de Planificación 

DON JOSÉ JOFRÉ BUSTOS 
Alcalde, Municipalidad de El Quisco 

Ref.: Solicita dictar Decreto Alcaldicio que modifica Bases Administrativas 

                       Junto con saludar, solicito a usted, autorizar y dictar Decreto Alcaldicio que modifique Bases 

Administrativas, denominada ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PRIVADOS PARA PROYECTOS 

HABITACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO aprobadas mediante 

Decreto Alcaldicio N°2487 de fecha 29.07.2022, modifíquese las bases administrativas, en atención a las 

observaciones entregadas por la Contraloría General de la Republica. 

 

Atentamente, 

 
 

 

Memorándum N° 1759/2022

El Quisco, 17/10/2022
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