
MUNICIFALIDAD DE PANGUIPULLI

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS.

PANGUlpULLt, t4 de noviembre de 2017.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTÉ
1' La necesidad de verar por er respeto de ros princ¡pios comunes de toda r¡citación.
2. La Ordenanza N'5 delTermina¡ de Buses

3' El fallo del Tribunal electoral Regiona¡ de la Xlv Región de Los Rfos, donde se declara Atcalde de la
comuna de panguipulli, de fecha 25,11.2O16.

4' El Decreto N" 2.577, de fecha 28.09.2c'17, que establece orden de subrogancia del Administrador
Municipal.

5' EI Decreto N'1.691 de fecha o3 de iulio de :or7, que delega al señor Helmuth Milling Torres la firma
del Alcalde en la totalidad de la documentación Administrativa y €ontabre der rutlunicipio ba¡o ra
fóTMUIA "POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE,,

6' Y, en uso de ras facurtades que me otorga ra Ley N" fg.6g5 .rgíníca constitucionar deMunicipalidades, dicto lo siguiente:

DECRETO N'2.986.-

1. APRUEBA' Bases administrativas generares de ra propuesta púbrica 3¡Arriendo Bien InmuebreTermlnal de Buses panguípulli,',

Las ofertas serán recibidas hasta el día y hora indicada en el calendario Licitación presente en lasBases Administrativas Generares, pubricidas en la página web de ra rr,,uni.ipaiiJ"iae ,"ngr,purriwww. muqrctpalidadpanguipul Ii.cl

La Apertura de ra propuesta. púbríca será er día y hora indicados en ra págína web de raMunicipalidad w1luu/,mun¡cipal¡dadpanguipul¡.cl

4' Desígnese la comisión evaluadora que tendrá la responsabilidad de la Apertura y Evaluación de lapresente ricitación, nombrados en Bases Adminisirativas Generares, quiene, íos .ap.ur"na.n oSubroguen en su caso.

Transcríbase a guienes corresponda para su conocimiento y fines. , [ /
ANorEsE,coMuNtquEsE,puBLtquEsEyARcHlvEsE I I I / i"

/r ! tll
M^h!l,kL*k/L

Dirección de Tránsito
Terminal de Buses
Archivo.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PROPUESÍA PÚBLICA
,,ARRIENDO BIEN INMUEBLE TERMINAL DE BUSES PANGUIPULLI"

I.. GENERATIDADES

Las presentes Bases establecen las condiciones que reglamentan el llamado a Licitación pública

de Arr¡endo de lnmueble Term¡nal de Buses de panguipulli, conforme a estas bases, y sus
eventuales aclaraciones y la ordenanza Ne 005 relativa al rerminal de Buses v sus
modifi caciones posteriores.

Med¡ante la presente Licitación Pública se dará arrendamiento por un período de dos años, la
oficina Ne 1 dentro del Rodoviario Munic¡pal, pertenec¡ente a la Municipalidad de panguipulli.

II.- DE LOS PROPONENTES

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

il.- oBJET|VO DE LA UCITAC|ON

Entregar en arr¡endo la of¡cina Ne 1 ubicada al interior del rerminal de Buses de panguipulli,
ubicado en Gabriela Mistral Np looo de la c¡udad de panguipulli, por el período de dos años a
contar de la suscripción del contrato de arriendo.

EI contrato se entenderá por renovado una sora vez por iguares períodos si ninguna de ras
partes man¡f¡esta por escrito con una anticipación de a lo menos 30 días a la fecha de
vencim¡ento, su ¡ntenc¡ón de poner termino al contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, ra Mun¡cipar¡dad de panguipufri, prev¡a evafuación de fa
Admin¡stración der rerminar de guses, y en especiar cuando el arrendatar¡o no cumpra con ros
objetivos y funciones propias de su actividad y giro, con lo establecido en estas bases y los
deberes y opbligaciones establec¡dos en er contrato, podrá poner term¡no ar contrato de
arriendo mediante decreto alcaldicio, bastando solo la comunicación escrita con 30 días de
antic¡pación a lo menos.

Por el solo hecho de presentarse los oferentes a ra propuesta, reconocen que ra decisión que
adopte la Municiparidad de panguipu[i y aceptan ros term¡nos pranteados en ras presentes
Dases.
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IV.- DEt PRECIO Y FORMA DE PA6O

El valor del canon mensual de arriendo será la suma de 2.5 UTM establecidas según Ordenanza

N9005/2010, y sus modificac¡ones posteriores valor que será cancelado dentro dé los 15 dias

hábiles del mes s¡guiente, el prec¡o expresado considera la unidad de cobro vigente a cada mes

corresoond¡ente.

V.. DE I-OS PI.A:¿OS DE PUBTICACION DE BASES

Serán determlnados por la Munic¡palidad

www.munic¡pal¡dadpansuipull¡.c|. Al igual que

durante el proceso, con la debida antelación.

y claramente establecidos en el portal

las modificaciones que pudieran generarse

VI.. COMISION EVATUADORA

La Apertura y evaluación de la propuesta la efectuará la siguiente Com¡sión.

. Director de Transito y Transporte público

. Administrador Terminal de Buses

. Director de Control

VII.- DE TA PRESENTACION DE TAS OFERTAS

La presentación de las ofertas debera realizarse en 2 (dos) sobres debidamente identificados
como "DocuMENTos ANEXos" y "pRopuEsrAs EcoNoMrcAs', Los cuales serán entregados
en la Municipalidad de Panguipulli, Bernardo o"Higg¡ns 793, panguipulli en horarios desde las
08:30 AM hasta las 14:00 PM horas de lunes a viernes, en oficina de parte. Estos documentos
deberán ser ingresados al Municipio antes del cierre de la propuesta est¡pulado en el portal
www.municipal¡dadoanguioull¡.c1.

a) DOCUMENTOSANEXOS:

1) Garantía de seriedad de ofertas (según punto Vlll numero 1).

2) Ra¿ón social, ¡dent¡ficac¡on del oferentes (anexo A)

2) Formulario Declaración Jurada (Anexo B)

4) Fotocopia Patente Municipal al día (Si correspondiere).

5) 5i es persona natural, Cop¡a de la Cédula de ldentidad.

5) si es persona jurídica, copia del Rol único Tr¡butario (RUT) de la empresa y copia de la
Cédula de ldentidad del Representante Legal.
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b) PROPUESÍA ECONOMTCA

1) Formulario oferta, f¡rmado por el oferente (Anexo C)

VIII.. DE IAS GARANTIAS:

r) GARANTTA DE SERTEDAD DE lA OFERTA:

Los oferentes deberán hacer llegar conjuntamente con la propuesta una boleta de garantía
bancaria tomada d¡rectamente por el oferente a favor de la Munic¡palidad de panguipull¡, por
un monto de s 50.000 (c¡ncuenta mil pesos), pagadera a la vista, con una vigencia, hasta el
20.12.20U, debidamente individualizada con la sigu¡ente glosa:
"Garantía de seriedad de la oferta, arr¡endo de bien ¡nmueble Term¡nal de Buses
Panguipulll";

El Municip¡o deberá mantener en custodia los documentos de garantía mediante la Tesorería
Municipal, hasta que el oferente adjudicado firme el contrato respectivo, momento en que
será restituida, considerando el proceso adm¡nistrativo mun¡cipal para su devolución.

2) GARANTTA FtEt y OPORTUNO CUMpr.lMtENfo DEt GoNTRATO:

Toda Empresa, arrendatario o concesionar¡o deberá hacer entrega de una garantía previa a la
celebración del contrato, consistente en una boleta bancaria, vale vista o póliza de seguro, que
deberá tener una v¡gencia total del plazo del contrato más 30 días, por un monto de 15 u.T.M.
(unidad rr¡butaria Mensuales), garantía que se hará efect¡va en caso de ¡ncumplim¡ento de los
pagos respectivos o de la generación de algún perjuicio causado a las instalaciones del
Terminal de Buses. conforme a lo est¡pulado en el Articulo Ne 30 de la ordenanza Municipal
delTerminal de Buses y sus poster¡ores modificaciones respectivas.
En caso de renovación del contrato er arrendatario deberá renovar la GARANTTA F|EL y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, por el plazo prorrogado más 30 días.
Esta Garantía será devuelta dentro de los 30 días sigu¡entes una vez final¡zado el contrato
resoectivo.

IX.- CRITERIOS DE EVAIUACION:

CRITERIO SU&CRITERIOS PUNTAJES PONDEMCION
Patente Comercial (Si correspondiere)
v¡gente

Comuna de
Pantuipull¡

1m 6üt6

Otras Comunas 80

Realizar otra actividad económica dentro
de la Comuna, lo que podÉ ser
demostrado mediante copia de patente
Comercíal o iniciación de actividades

otra actividad
económica

100 25%

N¡nguna t)
Presentación aportes adicionales a |a
propuesta (¡ndicar en anexo C)

Presenta 100 75%

f{o presenta 50
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X.. DE TA ADJUDICACION

La Municipalidad 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 expresión de causa alguna por parte de la Mun¡cipalidad y sin que ello
de derecho a reclamo y,/o indemnización alguna a los proponentes o terceros involucrados en

la corresoondiente oferta.

La Municipalidad resolverá la propuesta dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes, contados
desde la fecha de apertura de la misma, siendo los antecedentes estuadiados e informados por

la comision designada en el punto Vl de las presentes bases.

Sin perju¡c¡o de lo anterior el oferente podrá ofertar ad¡c¡onalmente servicios en relación

dlrecta o ¡ndirecta de su giro que estime que sea mas conven¡ente al interes municipal, lo que

será evaluado en su oportunidad por la Comisión Evaluadora de la Propuesta.

Toda informacion falsa, alterada o mal¡ciosamente incompleta, entregada por los oferentes en

los documentos anexos u otros que la comision le requ¡era, será constitutiva de dolo y lo
eliminará por este hecho de partic¡par en la propuesta.

La comis¡ón analizará las ofertas e informaÉ al Sr. Alcalde respecto a la propuesta que mas

convenga a los intereses municipales, y se procederá a la adjudicación o rechazo de ellas, con

la corresoondiente fundamentac¡ón.

El resuftado de la propuesta se comunicará notif¡cando el Decreto Afcaldicio respectivo at

oferente, una vez se conozca definitivamente la decisión del Sr. Alcalde en su calidad de

del Mandante.

xt.- v

ta tujn lidad podrá tomar seguros con fecha poster¡or a la licitación, para los Bienes e

Municipal que pone a disposicion de los arrendados.

[AAVIIA
Director de Transito

MATUS SANDOVAT

Administrador Terminal de Buses



CAIENDARIO LTTTACIOÍ{

ARRIENDO OFICIÍ{A ilT 1

TERMINAL DE BUSES PANGUIPULTI

76ltu2Ot7 CONSULTA Y ACLAMCIONES AL CORREO

transitooanauipulli @smail.com

t6hu2Or7 RESPUESTAS DE ACLARACIONES RESPECTO DE LA LICITACION

2Olt!2or7 FECHA DE PRESENTACION, HASTA tAS 14:00 hrs, SOPORTE pApEL

OFICINA DE PARTES MUNICIPALIDAD

mlíl20r7 APERTURA OFERTAS 15:30 HRS.

mllllzotT EI¡BORACION INFORME Y PROPUESTA SR. ALCALDE

2rhu2ot7 DICTACION DECRETO DE ADJUDICACION Y COMUNICACIÓN AL

OFERENTE ADJUDICADO

24lru2ír7 FIRMA CONTRATO

24ltu2017 ENTREGA OFICINA
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ANEXO B

PROPUESÍA PÚBIICA'ARRTENDO BIEN INMUEBTE TERMINAT OE BUSES PANGUIPUTU'

DECTARACIONJURADA

NOMBRE OFERENTE..................

DECIARO:

a) Conocer y aceptar las Bases Administrativas de la l¡c¡tación, las aclaraciones y
respuestas a las mismas, las observaciones, los documentos anexos y en general todos

los documentos que forman parte integrante de estas.

Haber estudiado los antecedentes.

Que los antecedentes presentados son veraces y exactos.

Reconocer que la decis¡ón de la Municipalidad de Panguipulli en la adjudicación de la
presente es inapelable y definitiva.

Que no me une ningún tipo de parentesco o vinculo a algún funcionario d¡rectivo de

esta repartic¡ón, lo cual me habilita para ofertar en el presénte llamado a Propuesta

Publica.

Estar conforme con las condiciones de la Licitación.

Que no mantengo lit¡gios ni deudas pendientes con la Municipalidad de

Pangu¡pulli.

FIRMA REPRESENTATE LEGAI.

Fecha,...............-.-.

b)

c)

d)

e)

f)

8)
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A¡{EX(x¡ RE$'reilEilUTT

Oficina Ne 1

Otros aportes mensuales

TOÍALEf{U.T.M.

El aport€ afcctuado se haní considerando el valor m?nsual. Es dccir, si un aporte se

hacc solo una vez por d periodo sc dlüdirá en el número de meses del contrato.

HR¡UIAOFEREi.IE


