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VISTOS:

a) Lo djspuesto en eI D.F.L1/19.653　de 13.DIC.

2000, que fija e=exto refundido, COOrdinado y
Sistematizado de la Ley 18.575 “Organica

ConstitucionaI de Bases Generales de la

Administrativas del Estado’’.

/b) La Ley NO 8.059, que C「ea Ia Defensa CiviI de

丞)日　Dec「eto Supremo NO l.250, de 1947,

Reglamento pa「a la句ecuci6n de la Ley NO 8.059

高R。S。Iu。i6n NO l.600 d。l 。fi。 2008 d。 Ia

Cont「alo「ia GeneraI de Ia Rep心b=ca, que fjja

normas sobre exenci6n deI tramite de toma de

e) El dictamen NO　38.213 de 30.SEP.2002. de la

Contralo「ia Gene「ai de la Republica.

レ/f) La Resoluci6n NO DCCH/DJUR. (P) NO O2 de

fecha O4.ENE.2013, que decIara prescindibIe

inmuebie de propiedad de la Defensa Civ= de

Ch=e.

La Resoluci6n MDN Exenta NO　6347　de

O9・SEP.2016, que autOriza ena」enaCi6n de

inmueble y delega facultad en el Di「ecto「 General

de la Defensa Civ= de Chjle.

h) Que, en COnformidad a lo p「eceptuado en el

articulo 8O inciso p「imero del D.L 1.506 de 1975,

donde se autoriza la enajenaci6n de toda clase

de activos, muebles o inmuebles, CO「POrales o

incorporales, del Fisco y de las InstitucIOneS O

empresas descent「alizadas deI sector pl]blico,

que no sean imprescindibIes para eI cumplimlentO

de fines de la entidad respectiva.
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CONSiDERANDO:

Que, la Defensa CiviI de Chile, eS due斤a de=nmueble denominado Iote 218-A, de ia subdivisi6n del

iote 218, ubicado en Avda. Pacifico NO 4365, POblaci6n Almirante G6mez Carre斤o, COmuna Vi斤a del

Mar, PrOVincia de Vaipa「aiso, Quinta Regi6n.

Que, la Defensa Civil de ChiIe, nO tiene contemplado en sus pianes de desa汀O=o, POr nO COnVenir a

SuS intereses, ei aprovechamiento oし刷zacj6n del inmuebie de su p「opiedad denominado Iote 218-

A, de la subdivisi6n de=ote 218, ubicado en Avda. Pacifico NO 4365, PObiaci6n AImi「ante G6mez

Ca汀e斤o, COmuna VI斤a del Mar, P「OVincia de Valparaiso, Quinta Regi6n.

Que, dentro de las politicas institucionaies se ha definido Ia conveniencia de enajenar mediante

=citacj6n p心bIica, e=nmuebIe singularizado en patrafo p「ecedente.

DECRETO:

Declarase prescindible pa「a ios fines de la Defensa Civil de Chile, e=nmueble denominado Iote

218-A, de la subdivisi6n de=ote 218, ubicado en Avda. Pac綱co NO 4365, POblaci6n Almirante

G6mez Carre斤o, ∞muna VI斤a deI Ma「, PrOVincia de Valpa「aiso, Quinta Regi6n.

R ES U EしVO:

Apruebese las bases de licitaci6n pa「a la enajenaci6n de=nmuebIe ya individualizado y sus

anexos, Singular之ados con ias letras A, B, C, D, que COnforman parte de la presente resoluci6n.

繋繋轟整諒詳説鰐蓋蓋藍
Las Bases y Anexos de la p「esente Propuesta P皿ica, Se enCuentran disponibles en eI sitio

没ww clefensac画-C口ink licitaciones p心blicas, y e=看amado a la citada oferta se efectua「a mediante una

Publicaci6n a traves de un peri6dico de circuiaci6n naciona上

1. CONSIDERACiONES PREL書lVIINARES,

La Propuesta P軸ca que se contiene en estas Bases’tiene como fundamento lega=a de-egacI6n

de facuItades entregadas en la ResoIuci6n Exenta Ministerio de Defensa Nacional NO6347 de de O9

deseptiembrede2016, lacualco面ere ai Directo「 General de la Defensa Civil de Chlle

las atribuciones para Ia enajenaci6n de=nmueble denominado Lote　218-A, de Ia

Subdivisj6n de=ote 218, ubicado en Avda. Pacifico NO 4365, POblaci6n Aimirante
G6mez Carre斤c’COmuna de Vi斤a del Mar’PrOVincia de VaIparaiso, Quinta Regi6n.

Por e=o, en COnformidad a lo dispuesto en la resoIuci6n antes indicada, Se ha decldido

ilama「 a Iicitaci6n ptlblica para la venta del inmueble, en los terminos contenidos en las

P「eSenteS Bases.

2, ANTECEDENTES GENERALES DEしINMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE LICITACi6N,

「S-ngu-a「IZaC16nde一一nmueble �6�V���Regi6n �7W�W&f�6乏�VaIo「m面mo 磐�F���&�WF���FR�
en　　Unidades 牌�&�蹤��ﾈ������FR�

deFomento �6W&坊F�FFVﾆ���W'F����&6V蹤�ｦR�f�薮&ﾖ匁蒙�薺b�

Avenida　Pacifico　NO　4365 ��俥ｦ�FVﾂ�VRegi6n ��ﾃ3��ﾓ"�9.257 磐�F�岬�h�R�

denominadoLoteNO218-A, delasubdivisi6nde=ote218, LE霊nAlmi「anteG6mez 磐��R�Valpa「aiso 剪C��������������b�



3. DE 」OS PARTiCIPANTES,

Pod「an participa「 en esta p「OPueSta P心blica, tOdas las pe「sonas naturales o jurid

Obtenido ias presentes bases.

No podran pa面Cipar en esta propuesta, directamente o como apoderados de terceros, las pe「sonas

naturales que tengan la calidad de funcionarios de la Defensa Civi看de Chiie, O que Se desempe斤en

en e=a en cump=miento de las obIigaciones emanadas de contratos de trabajo o de prestaci6n de

Servicios, Su C6nyuge, hijos, O Pa「ientes hasta e=ercer g「ado de consanguinidad y segundo de

afinidad inclusive. De igual manera, Ias pe「sonas ju「idicas cuyos rep「esentantes, di「ectores,

administrado「es y socios que sean titulares del diez por ciento o mas de Ios derechos o acciones,

Segdn sea la natu「aleza de ia sociedad, tengan Ia misma calidad o desempefio.

Confo「me a Io anterior, tOdo pa巾Cipante debera adjuntar a los antecedentes de su oferta, una

declaraci6n jurada, donde indique expresamente que no se encuentra en los casos indicados en eI

inCiso anterior, Segdn modeIo que se adjunta en ei Anexo “B”, que debe「a acompa斤arse a los

antecedentes especificados en eI n心mero 6) de las presentes bases administ「ativas.

4, DE LA FOR州A, PRESENTACi6N YCONTENIDO DEしAS OFERTAS,

La oferfa debe p「esenta「Se mediante eI “FORMULARIO DE PRESENTACi6N DE CARTA OFERTA,,,

COntenido en el Anexo ``C’’, el cuaI debe estar =enado en forma compIeta a maquina, PO「 COmPutador

O a manO en Ietra imp「enta Iegible, en idioma espafrol’en forma cia「a y en sobre cerrado y en su

exterio「 estara dirigido aI Director Gene「al de la Defensa Ci¥用de Chile, COn domic帥o en Avda.

Libertador Bemardo O’Higgins NO l 170, Piso lO’COmuna de Santiago, Oficina de partes. Dicha oferta

debera cumpli「 ademas, COn Ios 「equisitos que se se斤aIan a continuaci6n二

a. Ser pu「a ysimple, eS decir, nOeSta「 Sujeta a modo y/ocondici6n aIguna.

b. Ei p「ecio of「ecido debe esta「 exp「esado en U・F. (Unidades de Fomento) y no puede ser inferio「

al minimo establecido en ei punto 2), de las p「esentes bases.

C. La modalidad de pagodel precio, eS al contado.

d El monto de ia boleta de garantia, nO Puede se「 imputado al vaIo「de la oferta.

e・ Junto con ia oferta econ6mica se debe acompahar original de documento de garantia de

Seriedad a la oferta’de ia mane「a sehalada en ei Anexo ``D’’y al nume「aI 5) ietras a, b y c, de las

PreSenteS bases.

f. En caso que ei titula「 de la oferta sea persona natural, debera adjunta「 fotocopia simple de su

Cedula de identidad por ambos lados’Si el ofe「ente actha po「 si. En caso de actuar po「 medio de

mandata「io, 」untO COn Io anterior, eI mandata「io debe「a acreditar su persone「ia, aCOmPa斤ando

COPla de la escritura p心bIica de poder o mandato’ya Sea eSPeCial o generaI y fotocopia de su

Cedula de identidad.

g. En caso que e=ituIar de la oferta sea persona ju「idica, debe「a adjuntar fotocopja simple de la

escritu「a pubIica e= la que consten los poderes o personerias de sus 「ep「esentantes legales, COn

Ce輔caci6n deI organismo competente que acredite que estos se encuent「an vigentes, emitidos

en un plazo no supe「ior.a s:Senta (60) dias de anteiaci6n a la fecha de Ia ape血ra de la

P「OPueSta Pub=ca y copla SImPie del ce輔cado oto「gado por ei o「ganismo competente, que

ac「edite que la persona juridica se encuentra vigente, emitido en un plazo no supe「ior a treinta

(30) dias de ante!aci6n a Ia fecha de apertura de la Propuesta Publica.

h. En caso de incump=miento de todo o parte de cuaIquiera de los requisitos ante「io「es se tendra

POr nO PreSentada la oferta, Sin pe巾uicio de lo dispuesto en ei numera1 6, ietra e∴



5. DE LA GARANTiA PARA GARANTIZAR LA SER旧DAD Y FIEL CUMPLIMIENTO

OFERTA Y LAS OBLIGACIONES ESTAB」ECiDAS EN LAS BASES DE LICITACI6N.

a. La fo「ma de garantizar la seriedad de la oferta, Sera aCOmPa斤ando por parte de los interesados

una BoIeta Bancaria de Ga「antia面evocable y pagade「a a la vista, emitida por una entidad

bancaria o financiera chiIena o con representaci6n en Chile, a nOmbre de la Defensa Civ= de

Chile, PO「 el monto fuo de $ 10.000"000 que se sehala en el punto 2. p「e∞dente “Antecedentes

Gene「ales de=nmueble o申eto de la presente licitaci6n",

b. La Boieta Bancaria de Garantia de serieded de ia ofeれa, tendra una vlgenCia de 120 dias,

COntados desde ia fecha de publicaci6n de ias bases y debe「a se「 extendida con Ia

護諜襲轟襲撃監護豊蓋藍蓋
C. Conjuntamente =enando a su vez, el modeIo del formuIario Anexo “D".

d. Resuelta Ia P「opuesta Pl制ca’Se PrO∞dera a la devoluci6n del documento correspondiente

en los terminos que se indican en las siguientes situaciones:

1) Cuando el t剛ar de una oferta no se adjudica「e e=nmuebie al que postuIa. En este

CaSO’ en eI plazo de 15　dias hab=es contados desde la no輔caci6n del acto

administrativo de ia adjudicaci6n, debera soIicitar por esc「ito dicha devoIuci6n,

incorpo「ando en tai documento el ndmero de bo!eta, banco que -a emite, mOntO e

individualizaci6n de=nmueble que garantiza・ Esta solicitud debe ir di「jgida aI Di「ector

Gene「al de la Defensa Civ= de Ch=e.

E川Citador, debe「a efectuar la devo!uci6n de la boleta de garantia en el piazo de 15 dias

habifes, COntado desde la fecha de ing「eso de la soIicitud en la oficina de partes de la

Defensa Civil de Chile.

2) Cuando e冊ularde una oferta’Se adjudicare e=nmueble al que postuI6 y cumpla con

todos Ias etapas que cor「esponda aI p「oceso de adjudicaci6n, hasta eI t「amite de insc「ipcj6n

de dominio en ei Conservado「 de Bienes Rai∞S de Vifia del Mar incIusive, Se hara

devoluci6n de ia boleta de ga「antia, dentro del plazo que se se軸a en el acto que dispone

la adjudicaci6n y venta" En e看caso de incumpiimiento a esta exigencia por parte del

adjudicatario, e川cita d or, POdra ha∞r efectiva dicha boIeta de garantia. La solicitud

de devoluci6n se sujeta「a en su forma y pIazo a io estabIecido en eI nume「a1 1)

PreCedente.

3) EI adjudicata「io tendra la obiigaci6n de renovar Ia garantia, Ias veces que sea necesarie,

en eI evento que esta pudiere vencer con anterioridad a -a inscripci6n de dominio deI

inmueble 「espectivo a su nombre. Djcha renovaci6n debera efectuarla con 8 dias habiles

de antICipaci6n a la fecha de vencimiento En caso de incump-imiento a esta obligaci6n

POr Parte del adjudicatario, e川Citado「 debera hace「 efectiva dicha boIeta de garantia.

4) El documento de garantia otorgado para caucionar Ia seriedad de la oferfa se hara

efectivo por e川Citador’dejandose ademas sin efecto la adjudicaci6n, en CuaIquiera de

ios siguientes casos:

a) No se paga「e por eI adjudicatario el precio de la comp「aventa dentro del piazo

determinado en eI acto que dispone la adjudicaci6n y venta, O bien en el que se

dispone un nuevo plazo.

b) No se suscribie「e po「 el adjudjcatarto Ia escritu「a pl制ca de comp「aventa, dentro del

PIazo indicado en el acto que dispone Ia adjudicaci6n y venta, O bien en eI que se

dispone un nuevo piazo.



C) Que, nO Obstante haberse susc「ito po「 las partes la escritura publica

COmPraVenta, 6sta no se inscribe poste「io「mente en eI Conse「vador de Bienes

Raices de Vi斤a del Mar dent「o del plazo de treinta (30) dias habiles, COntado desde

Ia notifjcaci6n del acto administ「ativo aprobato「io respectivo.

d) No se 「enovase, POr Parte del adjudjcatario la garantia, las veces que sea necesa「io,

dentro del plazo de 8 dias habiies de anticipaci6n a la fecha de vencimjento.

e) Desistimiento de la oferta.

6, DE LA RECEPC16N YAPERTURA DE LASOFERTAS DE LA PROPUESTA PUBLICA

a・ La recepci6= de las ofertas se =evara a cabo entre Ias =‥00y las 12:00ho「as de白描mo dia

hab= deI plazo de 30 dias co「ridos, COntados desde Ia fecha de la pubIicaci6n de Ia Propuesta

Pl]b=ca en un dia「io de circulaci6n nacional. E=uga「 destjnado para esto seran las

dependencias de la Defensa Ci¥用de Chile, COn domic帥O en Avda. Libertador Bemardo

O’Higgins NO l170’Piso IO’COmuna de Santiago, Regi6n MetropoIitana. Es obligaci6n de

todos Ios oferentes asisti「 a la ce「emonia de ape血「a de cada una de las ofertas presentadas.

b. Transcurrido dicho plazo y hora’nO Se aCePtaran nueVaS Ofertas, n=as presentadas pod「an se「

aiteradas, enmendadas, COmPlementadas y/O adicionadas, Sin pe申Cio de lo establecido en la

ietra e. siguiente de las presentes Bases.

C. lnmediatamente terminado el piazo de postuIaci6n, Se PrOCedera a ab「ir ias ofertas ante el

Publico en general, Oferentes, jefe de la comisi6n, O quien le subrogue y las personas de la

Defensa Civii de ChiIe designadas para ia mejor ejecuci6n de Ia ceremonia de ape血ra,

POSte「iormente se daralectu「a en voz a看ta aI contenido general de cada oferfa, POr el funcionario

integrante de Ia comisi6n y designado para este efecto.

d. De todo Io ob「ado se dejara constancia en el Acta de Ape巾ra y Recepci6n de Ias Ofertas, la

que sera susc「ita por el Sec「eta「io de ia Comisi6n, el cual actuara como Ministro de Fe.

e・ En el evento que de la 「evisi6n de las oferfas y documentos acompahados a e=a, Se advierta

aIgun er「or u omisi6n de tipo formai, eSte POdra subsana「se' Siempre que no afecte aspectos de

fondo o esenciaIes de la oferta, en terminos de viciarIa y no signifique alte「ar el princip-O de

igualdad de los oferentes, lo cuai se「a debidamente calificado po「 e川citado「.

Para estos efectos, e川citado「 notifica「a deI erro「 u omisich a todos Ios ofe「entes referidos de

manera ve「baI y ademas mediante carta ce輔cada despachada aI dia sigu-ente habil deI dia de

la ape血ra, la que se entendera p「acticada desde e=e「cer dia siguiente habil a su 「ecepci6n

en la Oficina de Correos cor「espondiente. Una vez notificado, el oferente requerido

dispondra de un pIazo de 5 dias habiles’Para reCtificar y/o complementar血icamente lo

SOlicitado por e川Citador. Vencido este plazo sin que se haya subsanado completamente eI

erro「 u omisi6n identificado en Ia notificaci6n y si no se cor「igie「e dentro de ese p-azo, Ia oferta

Se entende「a po「 no p「esentada. Las notificaciones que e川citado「 efectue en apIicaci6n de

este numeral, Serch pu帥cadas en ei portal web de la instituci6∩.

Sin pe岬Cio de todo Io ante「jo「, en CaSOS Caiificados y en conco「dancia con los principios de

economia procedimental y de no fo「malizaci6n previstos en la Ley NO 19.880, e=icitado「

POdra dar por subsanadas e「rores u omisiones de=ipo antes referido.

7,　DE LAADJUDICACiON

a. E=nmueble =citado se adjudicara aI oferente, que CumPIiendo con todos Ios requisitos
establecidos en estas bases, P「eSente Ia mejor oferta de precio,



闘霊,
mediantこeI oficio 「espectivo:darata pJ;ib冊ad a dichJこ(feここ言寄斎看読

mejoren la ofe「ta origina上　En ei oficio se斤alado, Se Citara nuevamente a Ios oferentes a

u=a audiencia pdbIjca' que Se =evara a efecto’en el domic用o de=icitado「 y ante la

COmisi6n respectiva, PrOCedi6ndose en e=a a presentar las ofertas mejoradas en sobre

Cerrado, dandoseles Iectura en voz alta y dejando constancia en un acta que se levanta「a

Para eStOS efectos’ la que sera anaIizada por la comisi6n antes indicada, Para la

evaluaci6n y adjudjcaci6n a Ia mejo「 Oferta de p「ecio. La audiencia pl]b=ca se efectuara aI

d全cimo dia habil de notificado por ca巾a certificada el oficio antes se斤alado, debiendo

dejarse constancia para pdblico conocimiento, del dia y hora de la audiencia en ei sitjo

institucionaI, licitaciones p心blicas.

C. En la eventualidad de produci「Se nueVamente una igualdad entre las ofertas mejoradas, el

=citador se reserva la facuItad de adjudica「 e=nmueble licitado, Io que sera resuelto por eI Sr.

Directo「 General fundadamente o declarar desierta ia propuesta, Cuando Ias ofertas no resulten

COnVeniente a los inte「eses institucionales.

d. La Propuesta P心blica se resoIvera por e川citado「, dent「O del plazo estabiecido en las presentes

Bases de Licitaci6n. Ei acto administ「ativo que dispone Ia adjudicaci6n de ia venta de=nmuebie

respectivo, tOtaImente t「amitado’Se nOtificara mediante carta ce輔cada y correo eIectr6nico, a

todos Ios oferentes que hubieren pa面Cipado, dentro deI piazo de 5 dias habiles contados desde

la fecha de la totaI tramitaci6n deI mismo. Dicha notificaci6n, Se entendera p「acticada desde eI

terce「 dia habil siguiente a su recepci6n en Ia Oficina de Co「「eos cor「espondiente.

8.　DEL PREC!OYFORMA DE PAGO.

a. Ei p「ecio de ia comp「aventa sera aquel correspondiente a Ia oferta econ6mica rea=zada por

eI oferente que se adjudique e=nmueble, el que debera pagarse aI contado, en PeSOS,

Seg血la equivaIencia de la Unidad de Fomento ai dia de la suscripci6n de la esc「itura

Pし旭iica de compraventa.

b・ EI pago del precio se efectual舌　mediante Vale Vista a nombre de Ia Defensa Civii de

Ch=e.

9. DE LASUSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA

a. La confecci6n de la minuta de la escritura p血b=ca de compraventa’Se「a redactada po「 el

abogado de la Defensa Civil de ChiIe.

b La escritura p11bijca de comp「aventa debera suscribirse por las partes dentro deI plazo que

Sehale eI acto que dispone la adjudicaci6n y venta, eI cual se conta「a a parti「 de su

notificaci6n. Esta se efectuara por e=icitador mediante carfa ce輔cada y se entendera

PraCticada desde ei tercer dia hab= sigu-ente a la fecha de su recepci6n, en la oficina de

Cor「eos correspondiente.

C・ En caso de vencimiento dei pIazo para suscribir la escritura pubIica de compraventa y pagar

el precio, Se POdra oto「ga「 un nuevo plazo especial, POr una SOla vez y por razones fundadas,

mediante eI acto administ「ativo correspondiente,

d En eI evento que el adjudicatario no suscriba la escrjtura p心blica de compraventa dentro dei

Plazo estabIecido para eI afecto y no ope「e ei nuevo piazo, e川citado「 podra adjudicar a ia

Segunda mejor oferta, O bien decIarar desierta ia ljcitaci6n, Seg11n si convenga a los intereses

institucionales mediante ei acto administrativo correspondiente.

10. DE LA APROBACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA Y SU INSCRIPC16N EN
EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES COMPETENTE.

a-　Una vez suscrita la esc「itura pub=ca de compraventa, eSta Sera enViada al nivel central, Para la

dictaci6n del acto aprobatorio de! contrato.

b. En caso que dos o mas oferentes presenten iguaIdad en el mejo「



b. Dicha escritura, debera contene「 la condici6n suspensiva consistente en

totalmente t「amitado ei acto administrativo aprobatorio del contrato. En tanto

no pod「a inscribirse eI cont「ato de comp「aventa en ei Conse「vado「 de Bienes Raices

respectivo.

C, Encontrandose totalmente t「amitado el acto administ「ativo que aprueba el contrato de

COmPraVenta, el adjudicatario debe「a soiicitar la insc「ipci6n dei dominio a su nombre dent「o

del pIazo de treinta (30) dias habiles, COntado desde la notificaci6n de dicho acto

aprobatori0.

d. La no珊caci6n del acto administrativo ap「obatorio deI contrato de comp「aventa se hara al

COmP「ador, de Ia misma fo「ma que el acto que dispone ia adjudicaci6n de la venta deI

inmueble.

11.　DE LASCONDICIONESYENTREGA DE ELINMUEBLE,

a. Ei inmuebie se vende como especie o cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se

encuent「a, eI que se entende「a conocido po「 el adjudicata「io, COn tOdos sus derechos, uSOS,

COStumb「es, Servidumbres activas y pasivas.

b. La e=trega material de=nmuebIe, Se ha「a una vez insc「ito el dominio de=nmuebie respectivo

a nombre de! adjudicata「io, en ei Conservado「 de Bienes Raices competente.

12,　DE LA RESPONSABILiDAD DE LA DEFENSACIVIL DE CHILE,

a・ La Defensa Civii de Ch=e no responde「a de ocupaciones a「bit「arias por parte de terceros en eI

inmueble’Siendo de responsab帥dad y cargo del adjudicata「io eI ejercicio de las respectivas

acciones judiciaIes, tendientes a obtener la desocupaci6n de=nmuebie.

13.　DE LAS FACULTADES DEL LICITADOR.

a. La Defensa Civil de Chile, Se 「eServa el de「echo a reti「a「 del proceso de licitaci6n, el

inmuebIe antes individualizado objeto de esta P「opuesta P的=ca, en reSgua「do del

interes institucionai y patrimonio p軸co・ Sin que esto genere 「esponsab冊ad pa「a Ia

CO「POraCi6n. Esta facultad se podra eje「Ce「 hasta eI momento de laApe血ra de la Propuesta

P心blica.

b"　Las declaraciones y actos efectuados po「 la Defensa Civii de Chile en conformidad con Ios

numeraIes anterio「es’nO daran lugar a responsab掴dad aIguna dei fisco, tantO reSPeCtO de

Ios participantes deI proceso’ COmO de terceros. Los participantes en la Propuesta,

decIaran conocer y aceptar expresa e ir「evocabIemente el derecho que asiste a=icitado「,

Para ejerce「 estas facultades po「 el soIo hecho de presenta「 una oferta.

C・ La Defensa Civ= de Chile, Se reServa ia facultad de ejercer las acciones Iegales

COrreSPOndientes en caso de incump=miento por parte del adjudicatario y cont「atante, a Ias

Obligaciones establecidas en las presentes bases.

14, DE LA INFORMACION PROPORCIONADA,CONSUしTAS Y GASTOS

a. Los datos y antecedentes tecnicos y Iegales refe「idos a=nmueble que se licita y que se

PrOPOrCionan conjuntamente con estas bases, Se ent「egan a tituIo meramente informativo,

Siendo obligaci6n de Ios oferentes e inte「esados info「marse, Ve楯CarIos, COmPlementa「los

COnVeniente y oportunamente’COn anteCedentes que e=os pudie「en proporcionar y estimaren

de relevancia▼ de acuerdo a Ia conducta que es exigibIe de un contratante d掴gente.

b. Los gastos de cualquier natu「aleza en que incurran Ios proponentes o inte「esados para conocer

eI citado inmueble’O Pa「a la confecci6n y presentaci6n, SOn de su unico y excIusivo cargo.

C・ Los gastos de escritu「a, derechos nota「iaIes, inscripciones y cualquier otro que provenga de la

transferencia, Sera de ca「go exciusivo dei adjudicata「io.



d. Los inte「esados que deseen fo「muIar consultas en reIaci6n con ei p「oceso de 圏墓園園田
en Ias presentes bases, debe「an formularlas mediante Ia pagina web de Ia Defensa Civil de

C剛e, iink Iicitaciones p心blicas, hasta diez dias habiIes antes de Ia fecha de Ia ape巾ura de Ia

Propuesta Pt]blica" Dichas consuitas seran evacuadas dentro de Ios t「es dias habiies siguIenteS

a ia fecha de su recepci6n. No se 「esponde「an aque=as consultas que ingresen po「 otro medio

que no sea aI antes indicado. En todo caso, Ias respuestas que se den a Ias consultas, Seran a

tituIo informativo y en caso necesario, POdran modifican eI tenor de Ias presentes bases.

e・ Las respuestas a Ias consultas formuiadas, Seran Publicadas en ei porfaI web de川citado「 ya

indicado.

15,　PLAZOS.

Los plazos de dias que se establecen en las presentes bases, Se entende「an suspendidos Ios

dias sabados’domingos y festivos’a menOS que Se indique exp「esamente que el plazo es de dias

COr「idos.

16. DEL CONOCIMIENTO YACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES DE LICITAC16N.

Po「 eI soIo hecho de presentar una oferta en esta Propuesta Publica, Se entende「a que el

Oferente acepta y decIara en forma expresa conoce「 integ「amente Ias presentes bases y sus

anexos’Para Io cuaI renuncia a cualquier acci6n o 「eclamaci6= POSte「ior, en raZ6n de errores de

inte「p「etaci6n o desconocimiento de e=a.

Forman parte de las p「esentes Bases ios siguientes anexos:

Anexo A:　Antecedentes T6cnicos y Juridicos de=nmueble a Licitar,

Anexo B:　　Fo「muIario Deciaraci6n Jurada.

Anexo C:　　Formula「io Carta Oferta

Anexo D:　　FormuIario Carta Oferta de la Boieta de Garantia,

ANEXO A

ANTECEDENTES TECNICOS Y JURfDICOS DEL INMUEBLE

I, Individualizaci6n del Inmueble:

A. Descripci6n: Inmueble ubicado en Avenida Pac簡co NO 4365; denominado Lote 218-A, de

la subdivisi6n de=ote 218′ POblaci6n Almirante G6mez carr〔靖o, de la comuna de Vi龍del

Mar, PrOVincia de VaIparafso, Quinta Regi6n,

B. Superficie segdn航u10 de dominio : 1.390 m2

C" Plano: NO 3146 del afro 199与, inscrito a fojas 7264 NO 7561,

D. Rol de Aval11o:　　　NO O2466-00454

E, Deslindes:



Segdn titulo de dominio:
封手話もN
事、¥ _-・

De conformidad al pIano 3146 del afio 1995′ el Lote 218-A se encuent「a comp

POl鴫ono formado por Ios tramos 16a-Bl, B2-B, Bl-B2, 16a-B, COn una

aproximada de l,390 metros cuadrados

Nororiente:　　Entre los puntos 16 A-Bl, en OChenta y ocho metros coma ocho con lote A.

Sur:　　　　　Entre los puntos B2-B, en Cuarenta y nueVe metrOS COn Avenida Pac笛co,

Oriente:　　　　Ent「e Ios puntos Bl-B2, en dieciocho metros con Iote A,

Poniente:

Municipa上

Ent「e los puntos 16A-B′ en SeSenta y Siete metros con terreno Deportivo

H. Titulo y modo de adquirir:

A・ Inscripci6n vigente: Fojas 7264 N。 7561 dei registro de propiedad del Conservador de

Bienes Rafces de Vifia del Mar, COrreSPOndiente al afro 1995.

B.Modo de adquirir: La Defensa CiviI de Chile por donaci6n que le hizo el Se「vicio de

Vivienda y Urbanismo Quinta Regi6n, Seg血escritu「a p心bIica otorgada ante ei notario de

Valpara(so Don. Manue! Jordan L6pez, COn fecha 15.JUL.1983.

C, TituIo ante「ior二Ios tItuios anterio「es de dominio est鉦inscritos a fojas 251 n11meros 290

del Registro de Propiedad de 1963 y a fojas 3605 ndmero 3407 del Registro de Propiedad

de1966,

HI. Antecedentes Administ「ativos:

A. La Resoluci6n MDN Exenta NO 6347 de O9.SEP・2016・ que autO「iza enajenaci6n de inmueble y delega

facultad en ei Director General de la Defensa Civ= de C刷e.

B工a ResoIuci6n NO DCCHIDJUR" (P) NO O2 de fecha O4.ENE.2013, que decIa「a prescindibIe inmueble

de p「OPiedad de la Defensa Civil de Chile.

IV. Se adjuntan Ios siguientes documentos:

A La Resoiuci6n MDN Exenta NO 6347 de O9.SEP・2016, que autOriza enajenaci6n de inmueble y deiega

facuitad en eI Di「ecto「 GeneraI de la Defensa CiviI de Chile.

B. La ResoIuci6n NO DCCH/DJUR. (P) NO O2 de fecha O4.ENE.2013, que declara p「escindible inmueble

de p「OPiedad de ia Defensa Civil de Chile.

C・Copia de inscripci6n de dominio de=nmueble, que rOla a fojas O7264 NO O7561 del

Registro de Propiedades de 1995.

D.Copia de escritura pdb=ca de compraventa de fecha 15 de julio de 1983, COnforme a Ia

Cua=a Defensa Civil de ChiIe adquiere e=nmuebleI PO「 donaci6n que le hjciera eI Director

del Se「vicio de Vivienda y Urbanismo de la V Regi6n, OtOrgada ante el Notario de

VaIparaiso don Manuel Jordきn L6pez.



E. Certificado de Hipotecas, G「avamenes, Interdicciones

Conservador de Bienes Raices de Vi斤a del Mar,

y Prohibicione

F. Ce巾ficado de no exprop-aC-On′ OtOrgado por el Servicio de Vivienda y U「banismo V

Regi6n VaIpa「a[so,

G"Certificado de Numeraci6n′ OtOrgado por la Direcci6n de Obras de la Ilust「e M…icipalidad

de ViFia deI Mar.

H’Ce面icado de info「maci6n sob「e afectaci6n a u帥dad pdblica, OtOrgado por la Iiustre

Municipa=dad de ViFia del Mar,

I" Ce巾ficado de Informaciones Previas′ OtOrgado por la Direcci6n de Obras de Ia IIustre

Municipalidad de Vi龍del Mar.

J. Certificado de avaldo fisca上

K.Copia de plano catastraI del sector NO2 G6mez carrefro′ OtOrgado po「 el Director de

Obras de Ia Municipalidad de V甫a deI Mar.

ANEXO B

DモCLARACION JURADA

En Santiago de Chile, a_de de 201_.-

de nacionaiidad …‥..……....de profesi6n.

De estado civ旧..………‥...………, domic帖ado en

Comuna de …………‥"…・……・′ en rePreSentaCi6n de (刷car raz6n socia- de la empresa)

R"∪"T・・"………………"′ dei mismo domic帥o′ POr eI p「esente instrumento dec-aro que no

existen a nuestro respecto las restricciones contempIadas en el numera! 3) DE LOS

PARTICIPANTES′ de ias presentes Bases para pa巾Cipar en Ia propuesta p面olica NO

」　2016 para Ia enajenaci6n deI inmueble ubicado en Avenida Pac笛co NO 4365,

COrreSPOndiente a Lote 218-A′ de Ia subdivisi6n del Lote 218, PObIaci6n Almirante

G6mez Carreho′ COmuna de Vi龍del Mar′ PrOVincia de Va-pa「a「so, Quinta Regi6n,

inmueble que declaro conoce「 personalmente y acepto sus condiciones y reitero que no

existen causas′ que me (nos) impida (n) participar en el proceso de licitaci6n p的lica de

enajenaci6n convocado por la Defensa Civil de Chile′　aSumiendo desde ya las

responsab帥dades derivadas por ia inexactitud o falsedad de esta decla「aci6n, y en

ParticuIar, Ios efectos previstos en e=as,

NOMBRE

FIRMA



ANEXO C

CAR丁A OFERTA

SENOR :

DIREC丁OR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O′HIGGINS NO l170′ PIS0 10

SANTIAGO

REF∴ Propuesta P11b=ca NO

I.　　DATOS DEしOFERENTた

FORMULARIO DE OFERTA PARA LA VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN
PACIFICO NO 4365, POBLACION ALMIRANTE GOMEZ CARRE内o, COMUNA DE VI内A

DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARA壬so,,QUINTA REGI6N, A LA MEJOR OFERTA

ECONOMICA
Nombre compIeto o Raz6n

Juridica

Social deI Oferente (Pe「sona Natu「al o R,∪.丁○ ○ R.∪.N.

Te胎fono red

Correo Elect「6nico Pr°fesiる∩

Nombre Com

Co「reo日ect「dnico

/O md>=

R.∪.丁. 0 R.∪.N,

Domic輔○

丁eほfono Estado Civil

S|NGUしARIZAC|ON DEL INMUEBLE PORしA

AVENIDA PACIFICO NO

DEFENSA C|V|しDE CHIしE

AVヒNI。APACIFICONO4365′,POBLACIONALMIRANTEGOMEZCARR軸O,COMUNADEVI内ADEH MAR,PROVINCIADEVALPARAISO,OUINTAREGION. 

III,Valorde 兮ofertaenUnIdaddeFomento: 

aOr　e　aOeraenPeSOSnaC事OnaeS: 

「‾ ! 劔�4��No Apiic a 

P各RSONANATuRAし 劔�� 

Cop ���WF�&ﾅｦ�F�6VGVﾆ�FRﾖFV蹈芳�F�W&V蹤Wf没V蹤Rﾂ�剪� 

CopIaSImPleescrlturaPublICademandatarlO. 劔�� 

Cop ��2ﾖﾕ�坊6VGVﾆ�FVﾆFV蹈芳�Fﾖ�襷�F��Rﾔ�ﾖvV蹤R��剪� 

PERSONAJuR王D|CA 劔�� 

Cop Cert ��6儲�ﾆVFW�W'6�W&�����X�VW76�6��妨6FR��2�"�f�6�6吐襷W7WfｦvV�6��Vﾖ友芳���&Vﾆ�&v�譌6ﾖ��剖�&U6V蹤�蹤R�2薄Vv��4��WFV蹤VV躔���S,COn ZOnO �� 

SuPerio「a30diasdeantelaci6∩,aIafechadeaperturad 劍���������ﾂ�Vﾆ��&��VW7F��ﾅﾙ�62�

!copi ��6儲�ﾆVFVﾆ6W'F貿�6�F�F�&v�F���&Vﾆ��Vv�譌6ﾖ�6��WFV蹤Rﾇ�VV�8�VVB�冲eque iasde �� 

Iapersonajur‘dicaseencuentravigente,emitidoenunp 剿�､��7U�W$微&�3��

an亡e ��6尾簇�ﾆ�fV6��FVﾆ���W'GW&�FVﾆ��&��VW7F��ﾅﾖ"�末6���

BoIetadeqarantia(Orjqinai),COnlevendadispuestaene 剳�V蹈�笆&FVﾆ�6&�6W2ﾈ��ﾂ��� 

FIRMA
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ANEXO D

CARTA OFER丁A DE LA BOLE丁A DE GARANT土A

SENOR :

DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O′HIGGINS NO l170′ PISO lO

SANTIAGO

REF.: Propuesta Pl]blica NO

l・ En cumplimiento a las Bases Administrativas Especia-es de la Propuesta p山olica

de la Refe「encia′ POr medio de la presente carta ofe巾a formuIo Ia siguiente

Oferta de compra del inmueble ubicado en Avenida Pacifico NO　4365,

COrreSPOndiente a Lote 218- A′ de la subdivisi6n del Lote 218, POblacj6n G6mez

Carrefro′ COmuna de Vi龍del Mar′ PrOVincia de Valpara{so, Quinta Regi6n, en el

PreCio que indico al contado:

2. En 「elaci6n con la oferta que antecede′ formulo las siguientes decIaracjones:

a) Que conozco e=nmueble que deseo adquirir.

b) Que es mi vo両tad adquirjrlo como especie o cuerpo cierto′ COn tOdos sus usos,

derechos′ COStumb「es y servidumbres′ aCtivas y pasivasI libre de hipotecas,

gravamenes y prohibiciones′ en el estado en que se encuent「a con todo Io

edificado y plantado.

C) Que en el caso que dicho inmueble me sea adjudicado, me ObIigo a asumira mi

COStO las obras pa「a conexi6n a los servicios pdblicos de a-ca=ta刷ado, agua

POtabIe′ energia eIect「ica y ot「os que correspondan′ COnforme a Ias o「denanzas,

reglamentos y leyes vigentes.

3〃　De acuerdo a las mencionadas bases acompafro en este mismo sobre:

a) Carta de Declaraci6n (Anexo B )

b) Antecedentes legales co=Stitutivos dei oferente que represento, PerSOna juridica

y eI documento donde consta mi personeria (individualizar)

Para rePreSentarlo en esta iicitaci6n, (Si co「respondiere).

4・ Asimismo′ aCOmPafro en sobre cerrado ′ Formulario C′ CARTA OFたRTA para

iicitaci6n p踊ca a ia mejor oferta econ6mica de Ias presentes bases, junto a la

Gara=tfa de Se「iedad de la Oferta y Cumplimiento de las ObIigaciones

establecidas en las Bases de =citaci6n ′ CO=Stituida por :

Boleta de Garantia Banca「ia NO

Fecha de vencimiento

Banco

Mon亡o

¥
‥
吊
星
口



NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFEREN丁E

RU丁∴

NACIONALIDAD, GIRO O ACTIVIDAD

REPRESENTANTE LEGAL: (ACOMPANAR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA

PERSONERIA)

DOMICILIO:

COMUNA:

TELEFONO:

E-MAIL :

CELULAR

FIRMA DEL OFERENTE Y/O REPRESENTANTE

An6tese, T6mese Raz6n Regist「ese y Publiquese,

JULIO VA

eneral d

LEGAL

la Defensa CiviI de Chile

DISTRIBUCiC)N:

1. a1 3.CGR.

4.　　DCCH/DGESPRO. (Archivo)

4 Ejs./13 Hjs.

PFSIaga
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