
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPUTTI

APRUEBA BASES ADM TNISTRATIVAS.

pANcUtpULLt, 04 de enero de 2o18.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE;

f' La necesidad de verar por er respeto de ros principios comunes de toda ricitación.

2. La Ordenanza N"5 del Term¡nal de Buses

3' EI Decreto N'1.077 de.fecha 04 de mayo de 20'17, que derega ar señor craudio oriva Reyes,Administrador Municipal la firma del Alcaide en la toialidad,de ñ do.ur.ntu.¡Jn Ááministrativa ycontabre der MunÍcipio baío ra fórmula ..poR oRDEN DEL sEñoR nr_cnlJ¡ii. 
-- ' -

4' El fallo del Tribunal electoral Regional de la xlv Región de Los Ríos, donde se declara Alcalde de la
Comuna de panguipulli, de fecha 25..,1.20i6.

5' Y, en uso de ras facurtades que me otorga Ia Ley N" rg.695 .rgánica const¡tucionar deMunicipalidades, dicto lo siguiente:

DECRETO N" oz9.-

APRUEBA' Bases administrativas generales de la Propuesta pública .,Arriendo Blen InmuebleTerminal de Buses panguipullí".

Las ofertas serán recibidas hasta el día y hora indicada en el calendario Lícitación presente en ¡asBases Administrativas cenerares, pubricidas en ra página Web de ra rvrrnicipaiioaiue e"an-guipurriwww.municipalidadpanguipulli.cl

3' La Apertura de ra propuesta, púbrica será er día y hora indicados en ra página web de IaMunicipalidad www.municipalidadpanguipuli.cl

4' Desígnese la comisión evaluadora que tendrá Ia responsabílidad de la Apertura y Evaluación de lapresente licitación, nombrados en Bases Adminisirativas (enerares, quienes ros representen oSubroguen en su caso.

Transcríbase a quienes corresponda para su conocimiento y fines.

PUBLíqUESE Y ARCHíVESE.
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PAI{GUIPULU

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PROPUESTA PÚBTICA

.?RRIENDO BIEN INMUEBLE TERMINAI DE BUSES PANGUIPULTT'

I.- GENERALIDADES

Las presentes Bases establecen las cond¡c¡ones que reglamentan el llamado a L¡citación pública

de Arriendo de Inmueble Terminal de Buses de panguipulli, conforme á estas bases, v sus
eventuales a€lara€¡eñes y la ordenan¿a Ne oo5 relat¡va al Term¡nal de Br¡ses v srjs
modificaciones ooster¡ores.

Mediante la presente Lic¡tación Pública se dará arrendamiento por un periodo de dos años, la
of¡cina Ne 1 dentro dei Rodoviario Mun¡c¡pal, perteneciente a la MunicipaJidad de panguipulli.

II.. DE LOS PROPONEi¡TES

Podrán participar todas las empresas de buses (personas naturales o juridicas) que cumplan
con la oferta requerida en esta propuesta y que estén registradas y reconocidas como
empresas ded¡cadas al transporte público de pasajeros.

.- OBJEÍ|VO DE tA UCITAC|ON

Entregar en arriendo la ofic¡na Ne 1 ub¡cada al ¡nter¡or del rerminal de Buses de panguipulli,
ub¡cado en Gabriela Mistrar Np 1000 de la ciudad de panguipulri, por el período de dos años a
contar de la suscripción del contrato de arr¡endo.

El contrato se entenderá por renovado una sora vez por iguares per¡odos s¡ ninguna de ras
partes manifiesta por escr¡to con una ant¡cipación de a io menos 30 días a la iecha de
venc¡m¡ento, su intención de poner termino al contrato.

sin perjuic¡o de lo anterior, ra Municiparidad de panguipu[i, previa evaruación de ra
Adm¡nistrac¡ón del rerm¡nal dé Buses, y en especial cuando el arrendatar¡o no cumpla con los
objetivos y func¡onés propias de su act¡v¡dad y giro, con ro éstábrécido én éstas basés y rós
deberes y obligaciones estabr€c¡dos en er contrato, podrá poner termrno ar contrato de
arr¡endo mediante decreto alcaldicio, bastando sólo la comunicación escr¡ta con 30 días de
anticipación a lo menos a través de carta certificada.

Por el solo hecho de presentarse ros oferentes a ra propuesta, reconocen que ra decis¡ón que
adopte la Mun¡c¡pál¡dad de panguipuli y aceptan ros terminos pranteados en ras presentes
Dases.
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IV.. DEt PRECIO Y FORMA DE PAGO

El valor del canon mensual de arriendo será la suma de 2.5 UTM establec¡das según Ordenanza
Nt05/2010, y sus modificaciones posteriores valor que seÉ cancelado dentro de los 15 días
hábiles del mes s¡guiente, el prec¡o expresado cons¡dera la un¡dad de cobro ügente a cada mes
correspondiente.

V.- DE LOS PI¡ZOs DE PUBLICACIOI{ DE EASES

serán determinados por la Munic¡pal¡dad y claramente establecidos en el oortal
www.mun¡cioal¡dadpaneu¡pull¡.c|. Al igual que las modificaciones que pudieran generarse
durante el proceso, con la debida antelac¡ón.

vr.- coMrsroN EVATUADoRA

L¿ Apertura y evaluación de la propuesta la efectuará la s¡guiente Com¡s¡ón.

. Director de Transito y Transporte públ¡co

o Administrador Term¡nal de Buses

. D¡rector de Control

VII.- DE I.A PRESEIVÍAC|ON DE rAS OFE¡ÍAS

La presentac¡ón de ras ofertas deberá reál¡zarse en 2 (dos) sobres debidamente identificedos
como "DocuMENTos ANEXos" v "pRopuESTAS EcoNoMrcAs', Los cuales serán entregados
en la Mun¡cipalidad de Pangu¡pufl¡, Bernardo o'H¡gg¡ns 793, panguipu[¡ en horarios desde ras
08:30 AM hasta ras 14;00 pM horas de runes a vi€rnes, en oficina de parte. Estos documentos
debeÉn ser ingresados ar Munic¡pio antes der c¡erre de la propuesta est¡purado en el portal
www.mun¡cioal¡dadoanquipulli.cl,

al DOCUMET{TOS ANEXOS:

1) Garantía de seriedad de ofertas (s€gún punto Vlll numero 1).

2) Razón social, identificación del oferentes (anexo A)

3) Formulario Declaración Jurada (Anexo B)

4) Fotocopia Patente Municipal al dla (S¡ correspond¡ere).

5) Sies persona natural, Cop¡a de la Cédul¿ de ldentidad.

5) s¡ es persona jurídica, copia der Ror tinico Tributario (RUT) de ra empresa y cop¡a de ra
Cédula de ldentidad del Representante Legal.
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b) PROPUESTA ECONOMTCA

U Formulario oferta, firmado por el oferente (Anexo C)

VIII.- DE LAs GARANTIAS:

1) GARAiffIA DE SERIEDAD DE IA OFERTA:

Los oferentes deberán hacer llegar conjuntamente con la propuesta una boleta de garantía
bancaria tomada directamente por el oferente a favor de la Municipa¡idad de panguipulli, por
un monto de S 50.000 (cincuenta mil pesos), pagadera a la Vista, con una vigencia, hasta 30
días poster¡or a la presentación de las ofertas, deb¡damente individualizada con la s¡guiente
glosa:

"garantía de seriedad de la oferta, arr¡endo de bien ¡nmueble Terminar de Buses
Pangu¡pull¡";

El Munic¡p¡o deberá mantener en custod¡¿ los documentos de garantíá med¡ante la Tesorería
Mun¡c¡pal, hast¿ que el oferente adjudicado firme el contrato respect¡vq momento en que
será restituida, considerando el proceso admin¡strativo municipal para su devolución.

2) 6ARAiITIA FIEt Y OPORTUNO CUMPUMIENTO DET CONTRATO:

Toda Empresa, arrendatario o conces¡onario deberé hacer entrega de una garantía previa a ra
celebración del contrato, cons¡stente en una boleta bancar¡a, vale v¡sta o póliza de seguro, que
deberá téner una v¡genc¡a total del plazo del contrato más 30 días, por un monto de 15 U.T.M.
(unidad rributaria Mensuales), garantía que se hará efectiva en caso de incumplimiento de los
pagos respect¡vos o de la generación de algún perjuicio causado a las ¡nstalac¡ones del
Terminal de Buses. conforme a ro est¡purado en er Añ¡curo Ns 30 de la ordenanza Munic¡pal
delTerm¡nal de Buses y sus posteriores modificaciones resDect¡vas.
En caso de renovación der contrato er arrendatario deberá renovar ra GARANTTA F|EL y
oPORTUNO CUMPLTMTENTO DEt CONTMTO, por el plazo prorrogado más 3O días.
Esta Garantía será devuerta dentro de ros 30 días siguientes una vez f¡nar¡zado er contrato
resPect¡vo.

IX.- CRTTERIOS DE EVALUACION:

CRITERIO
pateniá co.oc¡ar (ii.or.u.ponáile)

Real¡zar otra activ¡dad económica den¡.o
de la Comuna, lo que podrá ser
demost¡.ado med¡ante cop¡a de patenre
Comercial o ¡n¡ciación de actividades

Presentac¡ón aportes adicionales a ta
propuesta {ind¡car en anexo C)

SUB-CRITERIOS PUNTAIES PONDERACION
Comqna de
PanSu¡pqlli

IM w

Otras Comunas w4
Otra activided
€conómica

lM 25%

Ninguna 50%

Presénta IM t5%

f\¡o prGenta 50%

!
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X.- DE TA ADJUDICACION

La Munic¡palidad de Panguipulli, se reserva el derecho de adjudicar la propuesta y se reserva el
derecho de rechazar una o mas ofertas, o rechazarlas todas, lo que procederá sin que,

necesariamente, medie expres¡on de causa alguna por parte de la Municipalídad y sin que ello
de derecho a reclamo y/o indemnización alguna a los proponentes o terceros involucrados en
la correspondiente oferta.

La Municipal¡dad resolverá la propuesta dentro del plazo de 2 días habiles s¡guientes, contados
desde fa fecha de apertura de la misma, siendo los antecedentes estua diados e ¡nformados oor
la comision des¡gnada en el punto Vl de las presentes bases.

s¡n perjuic¡o de lo anterior el oferente podrá ofertar adicionalmente servicios en relac¡ón
directa o ind¡recta de su g¡ro que est¡me que sea mas conveniente al interes munic¡pal, lo que
será evaluado en su oportunidad por la Comisión Evaluadora de la proouesta.

Toda informacion falsa, alterada o mal¡c¡osamente incompleta, entregada por los oferentes en
los documentos anexos u otros qúe la com¡sion le requiera, seé constitut¡va de dolo v lo
elim¡nará por este hecho de participar en la propuesta.

La com¡sión analizará las ofertas e informará al sr. Alcalde respecto a la propuesta que mas
convenga a los ¡ntereses municipales, y se procederá a la adjudicac¡ón o rechazo de ellas, con
la correspond¡ente f undamentac¡ón.

El resultado de la propuesta se comunicaÉ notificando el Decreto Alcald¡cio respect¡vo al
oferente, una vez se conozca definitivamente la decisión del sr. Alcalde en su calidad de
representante del Mandante.

vARroS

Municipal¡dad podrá tomar seguros con fecha poster¡or a la licitac¡ón, para los Bienes e
Municipalque pone a disposición de los arrendados.

AGUIIA AVII.A
rector de Transito

/.,- áq/,. El:- F
BARTOLOME MATUS SANDOVAL
Administrador Terminal de Buses
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ARR¡EÍIOO OFICIIIA ilT 1

IERMNAT DE BI'SES PAÍIGUIPUIU

CONSULTA Y ACIARACIONES AL CORREO

trans¡topanru¡pulli@rmail.com

ogloumite REspuEfAs DE AC|¡RAC|ONES RESP€CrO DE LA UCÍTAC|ON

tzlWútg FECHA DE PRESENTACTON, HASIA LAS 14:d) hrs, SOPORTE pApEL

OFICINA DE PARIES MUNICIPALIDAD

tUoV2fol'3 APERTURA OFERTAS 15:30 HRS.

',j¿lw2oá8 
EIáBORAC|ON TNFORME y pROpuEsrA sB. ALCATDE

rslotl2otS DtcrAooN DECRETO DE ADJUDTCACTO¡¡ V COrr¡U¡¡¡c¡oóx ru
OFERE¡ITE ADJUDICÁDO

tBlw2ot8 FIRMA CONTRATO

$loum!8 ENTREGAOFIC|NA
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AIIEXO A

PROPUESÍA PUB1ICA 'AN E]IDO DC ¡IE'I IffiUEILE TENMI]IAI. DE BT'SES PAIIGUIPUIU'

IDEÍTITIFICACIOÍ{ DEL OFEREIITE

REPRESENTAT{TE

RUT

FIRñI'T REPRESEtrTAIIIE IEGAL

V?
,"t]7ffi
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ANEXO B

pRopuEsrA púBucA "ARR¡ENDo BIEN tNMUEBIE TERMtNAt DE BUsEs pA]tGutpuLu,

DECI.ARO:

a) Conocer y aceptar las Beses Admin¡strat¡vas de la l¡c¡tación, las aclaraciones y
respuefas a las mismas, las observacionet los documentos anexos y en generál todos
los documentos que forman parte ¡ntegrante de estás.

Haber estudiado los antecedentes.

Que los antecedentes presentados son verac€s y exactos.

Reconocer que la decisión de la Mun¡cipal¡dad de panguipulli en la adjudicación de la
presente es inapelable y defin¡t¡va.

Que no me une ningún tipo de parentesco o vinculo a algún func¡onario direct¡vo de
esta repartición, lo cual me hab¡l¡ta para ofertar en el presente llamado a propuesta

Publica.

Estar conforme con las condiciones de la L¡citación.

Que no mantengo litigios ni deudas pendientes con la Municipalidad de
Panguipulli.

b)

d)

e)

0

c,

,"'1i" -' '

.,:.

.: \
:,.- l
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FINMA NEPRESAÍATE I¡GAL

Afrfloc

AT{EXG NESUME EII UTM

Oficina Ne 1

otn s aportes mensuales

TfrAt Eft u.T.ilt

El aporte e{ectuado sé hará coGiderando el \ralor mensual. Es dedr, si un aporte sé

hace solo una vez por el periodo se diúdirá en el número de meses dél contrato,

FINTIA OFEREÍÚÍE


