
MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 
             ALCALDIA 
 

 
BASES PARA LA ENAJENACIÓN EN REMATE 

PUBLICO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 
 
 
GENERALIDADES: 
 
 
                                   Las presentes bases administrativas dicen relación con la 
enajenación en remate público o licitación pública a título oneroso, como especie 
y/o cuerpo cierto, de  un total de  8  vehículos de la I.Municipalidad de Navidad, 
más un lote de material de desecho mas un estanque de agua metálico. 
 
 
 
1.- OBJETIVOS Y ANTECEDENTES: 
 
 
   El objetivo es vender en subasta pública, al mejor postor, bajo 
forma individual, los siguientes vehículos de propiedad de esta I.Municipalidad,  un  
stock de fierros  y otros metales, provenientes de  desechos de mantenciones y 
desarmes municipales y un estanque de agua metálico. 
 
 
 
Las características son las siguientes: 
 
 
 
a) Vehículos: 
 
 
Tipo Furgón 
Marca Chevrolet  
Modelo Combo 1.4 – Gasolina 
Año 1999 
Motor C14SE02HN9882 
Placa Única SB.2017-6 
Color Blanco  
N° Chasis W0L0SBF25W3050285  
 
 
Tipo Furgón 
Marca Fiat  
Modelo Fiorino Fire- Gasolina 
Año 2006 
Motor 6735403 
Placa Única ZS.9177-2 
Color Blanco Banchisa 
N° Chasis 9BD25521A68773858 
 
 
Tipo Ambulancia 
Marca Mitsubishi 
Modelo L300  2.5 
Año 2005 
Motor 4D56KS8857 
Placa Única TV.2846-3 
Color BLANCO 
N° Chasis JMYJNP15V5A000445 
 
 
Tipo Ambulancia 
Marca Nissan 
Modelo Terrano 4x4- Diesel 
Año 2006 
Motor YD25188326A 
Placa Única UR.8160-0 
Color BLANCA 
N° Chasis JNICPUD22U0829335 
 
 
 



Tipo Camioneta 
Marca Nissan 
Modelo D-21 – Gasolina 
Año 2006 
Motor KA24002019C 
Placa Única ZS.9176-4 
Color PLATA 
N° Chasis 3N6CD1351ZK855426 
 
 
Tipo Camioneta 
Marca Nissan 
Modelo D-21  - Gasolina 
Año 2008 
Motor KA24386916A 
Placa Única BRPR.75-8 
Color PLATEADO 
N° Chasis 3N6DD13S2ZK864866 
 
 
Tipo Retroexcavadora 
Marca Massey Ferguson 
Modelo MF-760/4  - Diesel 
Año 1998 
Motor U832968C 
Placa Única RB.9732-6 
Color Amarillo 
N° Chasis 601232 
 
 
Tipo Camioneta 
Marca Toyota 
Modelo Hilux  4x4  - Gasolina 
Año 2004 
Motor 2RZ3076395 
Placa Única UF.2846-2 
Color Blanca 
N° Chasis JTFDL626440008340 
 
 
 
 
b) Lote de desechos metálicos. 
  
    
 
 
   Lote proveniente de  desechos metálicos generados del 
desarme de  infraestructura dañada  por terremoto 2012; ganchos de aluminios 
provenientes de  mantenciones de luminarias; piezas y partes de vehículos en 
desuso.  
 
 
 
c) Estanque de Agua Metálico. 
 
 
 
Se considera un estanque metálico con una capacidad aproximada de  4.000 litros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.- FECHA Y LUGAR: 
 
 
 
   El remate se efectuará el día Viernes 06 de Junio del 2014, a 
las 12:00 horas, en el Salón de Artes Escénicas de esta Municipalidad, ubicada en  
Pasaje Julio Jeria  S/N, ciudad de Navidad.   
 
 
 
 
3.- MODALIDAD Y GARANTÍAS: 
 
 
 
   Se ofrecerá en remate al mejor postor los vehículo en forma 
individual, así como el lote de material de desecho y estanque de agua metálico. Se 
adjudicarán siempre y cuando la oferta sea similar o superior al mínimo fijado al 
vehículo, lote de metal y estanque, cuyo monto se indica en el punto número cuatro 
de estas bases. Cuando un  bien  sea  adjudicado no se permitirá reclamo en 
contrario. 
 
 
   El o los oferentes que se adjudiquen en forma individual los 
vehículos, lote de metal ó estanque, deberán entregar como garantía de seriedad de 
la adjudicación  una boleta bancaria o dinero en efectivo equivalente a un monto 
igual o superior al  30 % del indicado en la subasta, cuya garantía entrará en vigor 
el mismo día del remate y por espacio de  10 días sucesivos. 
 
 
 
   Los oferentes que se adjudiquen el  o los vehículos, lote de 
metal ó estanque y que cancelen en dinero efectivo el monto del remate, en el 
mismo día, no requerirán de las garantías anteriores. 
 
 
 
   En el transcurso del remate se levantará un acta, que 
suscribirán los participantes, además del martillero, el Sr. Alcalde o su 
representante, el Jefe de Administración y Finanzas o su representante, y el 
Secretario Municipal, en su calidad de ministro de Fé, en la cual se indicará los 
montos ofrecidos. 
 
 
 
   Actuará en calidad de martillero el Tesorero Municipal o su 
representante. 
 
 
 
 
4.- MONTO MÍNIMO: 
 
 
 
a) Vehículos: 
 
Tipo Furgón 
Marca Chevrolet 
Modelo Combo 1.4 
Año 1999 
Motor C14SE02HN9882 
Placa Única SB.2017-6 
Color Blanco 
Monto mínimo. $ 800.000 
 
 
Tipo Furgón 
Marca Fiat 
Modelo Fiorino  Fire 
Año 2006 
Motor 6735403 
Placa Única ZS.9177-2 
Color Blanco Banchisa 
Monto mínimo. $ 1.200.000 
 
 



 
Tipo Ambulancia 
Marca Mitsubishi 
Modelo L300 
Año 2005 
Motor 4D56KS8857 
Placa Única TV.2846-3 
Color BLANCO 
Monto mínimo. $ 2.800.000 
 
Tipo Ambulancia 
Marca Nissan 
Modelo Terrano 4x4 
Año 2006 
Motor YD25188326A 
Placa Única UR.8160-0 
Color BLANCA 
Monto mínimo. 2.400.000 
 
Tipo Camioneta 
Marca Nissan 
Modelo D-21 
Año 2006 
Motor KA24002019C 
Placa Única ZS.9176-4 
Color PLATA 
Monto mínimo. $ 2.000.000 
 
Tipo Camioneta 
Marca Nissan 
Modelo D-21 
Año 2008 
Motor KA24386916A 
Placa Única BRPR.75-8 
Color PLATEADO 
Monto  mínimo $ 3.000.000 
 
Tipo Retroexcavadora 
Marca Massey Ferguson 
Modelo MF-760/4 
Año 1998 
Motor U832968C 
Placa Única RB.9732-6 
Color Amarillo 
Monto mínimo. $ 5.000.000 
 
Tipo Camioneta 
Marca Toyota 
Modelo Hilux 
Año 2004 
Motor 2RZ3076395 
Placa Única UF.2846-2 
Color Blanca  
Monto Mínimo $ 1.300.000.- 
 
 
b) Lote de desechos metálicos.  
 
 
Tipo Material de desecho 
Monto mínimo. $ 500.000 
 
c) Estanque de Agua Metálico. 
 
Tipo Estanque Metálico 
Monto mínimo. $ 400.000 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.-Pf¡:RSONAS QUE PARTICIPAN: 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas que 
se encuentren presente durante el proceso del remate; para el caso de los 
representantes de personas jurídicas se requerirá un poder simple para actuar en 
su nombre. 

6.-MODALIDAD y CANCELACION: 

La cancelación de la oferta será al contado dentro de los cinco 
días hábil~s, contados desde la fecha en que se efectúe el remate. 

La cancelación será en dinero efectivo o vale vista. 

En Una vez concluido el trámite de cancelación la 
Municipalidad entregará el vehículo subastado y la documentación soportante, para 
proceder al cambio de dominio en el Registro de Vehículos Motorizados. 

Los gastos que demanden el cambio de dominio u otros serán 
de cargo del oferente favorecido. 

El lote de desechos metálicos y estanque metálico se entregaran 
previa cancelación de ellos. 

La boleta de garantía ó dinero entregado en garantía será 
devuelta junto con la documentación soportante. 

Expirado el plazo señalado en el párrafo primero de este punto 
y no habiéndose cancelado el total de lo ofrecido, la Municipalidad de Navidad hará 
efectiva la boleta de garantía ó retención definitiva del dinero dejado en garantía 
sin mayor trámite, quedando facultada para llamar a un nuevo remate, sujeto a 
estas mismas bases. 

7.- DE LOS VEHÍCULOS. 

Los vehículos se rematan en el estado en que se encuentra, 
tanto mecánicamente, equipamiento, documentos (llamase patentes atrasadas, 
revisión técnica, entre otros); desligando a la Municipalidad de Navidad toda 
responsabilidad por eventuales desperfectos mecánicos, pagos de derechos u otros, 
desde el momento que es entregado al oferente favorecido. 

Los vehículos serán exhibido al público los días 02 de Junio 2014 y hasta 
el 06 de mayo 2014; en el sector del Mercado Navidad, desde las 9.00 hrs. hasta 
las 17.00 hrs. para el ultimo día se considera solo hasta las 12.00 hrs. 

8.- CALENDARIO DEL REMATE: 

La publicación se hará en el diario La Tercera, en la edición del 
día sábado 31 de mayo 2014.

Las bases se podrán solicitar a titulo gratuito en dependencias 
municipales, en horario de oficina, desde el día lunes 02 de Junio del 2014 y hasta 
06 de Junio del 2014, para este ultimo día solo hasta las 12.00 AM. Incluso se 
podrá obtener una copia por vía Internet el portal Municipal. Para todos los 
efectos se consideran solo días hábiles. 

Las aclaraciones serán recibidas el día miércoles 04 de junio 
del 2014, y serán respondidas el mismo día. 

El remate se efectuará el día viernes 06 de Junio del 2014, a 
las 12:00 horas en dependencias del Salón de Artes Municipales. 


