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DECRETO N°:  E-4756/2019 / 

COLINA, 04 de Octubre de 2019. 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum 
N° 779/19 de fecha 03 de Octubre de 2019, del Secretario Comunal de Planificación 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe las Bases Administrativas 
y Técnicas, y llame a Licitación Pública del proyecto denominado "Concesión 
Servicio de Aparcadero de Vehículos, Municipalidad de Colina". 2) Bases 
Administrativas yTécnicas. 3) Acta de Revisión Expediente de Licitación firmadas 
por el Secretario Comunal de Planificación Sr. Pablo Sepúlveda Seminario, el 
Encargado de la Unidad de Licitaciones Sr. Fernando Requena Donoso, el Asesor 
Jurídico Sr. David Vega Becerra, la Directora de Tránsito y Transporte Público Sra. 
Marianela Carrasco Cáceres, la Directora de Control Sra. Elizabeth Avellano 
Quiroga; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la información 
pública, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado. 

DECRETO: 

1.- Apruébense las Bases Administrativas, y 
Técnicas, y llámese a Licitación Pública del proyecto denominado "Concesión 
Servicio de Aparcadero de Vehículos, Municipalidad de Colina". 

2.- El calendario de dicha propuesta será el 
siguiente: a) Publicación en Portal Mercado Público: 07 de Octubre de 2019, en 
vuww.mercadopublico.cl. b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: desde el 
07 al 17 de Octubre de 2019, a las 12:00 horas, a través de www.mercadopublico.cl
c) Respuestas a Consultas y Aclaraciones: 25 de Octubre de 2019, a las 19:00 
horas. d) Plazo entrega Boleta de Garantía Seriedad Oferta: 06 de Noviembre 
de 2019, a las 14:00 horas. e) Cierre Recepción de Ofertas en portal Mercado 
Público: 06 de Noviembre de 2019, hasta las 15:00 horas, en 
vvww.mercadopublico.cl f) Acto de Apertura Electrónica: 06 de Noviembre de 
2019, a las 15:15 horas. g) Fecha Máxima de adjudicación: 06 de Enero de 2020. 

3.- La comisión evaluadora, para esta licitación, 
será la siguiente: 

Señor: PABLO SEPÚLVEDA SEMINARI, Director de Secplan. 
Señora: MARIANELA CARRASCO LACERES, Directora de Tránsito y 
Transporte Público. 
Señora: CAROLINA HERNÁNDEZ BENITEZ, Directora de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato. 
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4.- Designase a los siguientes funcionarios, en 
calidad de suplentes, como integrantes de la comisión encargada de evaluar las 
ofertas que se presenten a la licitación que por este acto se autoriza, en caso de 
ausencia o abstención de uno o más funcionarios para estos efectos: 

Señor: IVAN LEON CORREA, Profesional de la Dirección de Obras 
Municipales. 
Señor: ALV~RO QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ANIBAL •ALDERBN RRIAGADA 
SECRET ~ RIO MUNI IPAL 
MOR/AC ~ EAQ/PSS/ cm. 
DISTRIBUCION: 

- Alcaldía (C.I.) 
- Administración unicipal (C.I.) 
- Secretaría Municipal (C. I.) 
- Directora de Control (C.I.) 
- Asesoría Jurídica (C.I.) 
- Secplan 
- Unidad de Licitaciones 
- Dirección de Administración y Finanzas (C I ) 
- Dirección de Tránsito (C.I.) 
- Ley de Transparencia (C.I.) 
- Oficina de Partes y Archivo 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, 

MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

DIA HORA 

súb~é:de 7 
Las consultas podrán ser formuladas únicamente, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl hasta la fecha y hora indicada. 

~~s~u~staak~º acl~raclºPes.....;  ;_ ., ~~'desi~~ilirétie'2019.„ ~~~ .~nss~P: 
Las respuestas serán publicadas por parte de la Unidad Técnica en la plataforma www.mercadopublico.cl en la fecha y hora indicada, y 
se entenderán como parte integrante de las bases. Dependiendo de la naturaleza y cantidad de preguntas, la Unidad Técnica podrá 
ampliar el plazo de respuestas, lo cual será debidamente comunicado mediante la plataforma www.mercadopublico.cl.Es de exclusiva 
responsabilidad de los oferentes, el oportuno conocimiento de las respuestas y aclaraciones publicadas y no podrán alegar 
desconocimiento deellas, para cualquier efecto. 

n~vn 
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El plazo para la entrega física de la garantía por concepto de seriedad de la oferta, es hasta la fecha y hora indicadas. La garantía debe ser 
entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y ID de la licitación; fecha y el nombre del oferente, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de la SECPLAN, ubicada en Avenida Colina N'700, ala norte Edificio Consistorial. 
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Los oferentes deberán presentar en formato digital todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos requeridos en 
las respectivas bases, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl manteniendo la estructura contenida en los anexos 
adjuntos. 

A4~cfdg'~p~3~~Fontca... . .,.„,, m'_~r, ,. O~i~~lCviémbrecie2g19 1 h .,_,...; 
Se realizará la apertura de la propuesta de manera electrónica en la fecha y hora indicadas, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de SECPLAN, Municipalidad de Colina. 

~~ch~ 
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La fecha máxima de adjudicación es la indicada; no obstante, esto no significa que el proceso licitatorio sea resuelto antes~de la fecha en 
cuestión. 

Otros antecedentes: 
La Unidad Técnica podrá modificar las fechas y horas asociadas a las distintas actividades del proceso licitatorio, previa comunicación a través de 
la plataforma www.mercadopublico.cl. 
Si algún oferente tiene dificultades para ingresarla información a la plataforma www.mercadopublico.cl deberá contactarse de inmediato con la 
Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600), para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe 
destacar que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir el certificado correspondiente. A su vez, en caso 
de existir la imposibilidad de subir a la plataforma la información, el oferente puede solicitar un "certificado de indisponibilidad del sistema'. 
Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los sábados, domingos y festivos. 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, 
MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

Tipo Licitación: Pública, primer proceso de licitación. 

Nombre licitación: "Concesión Servicio de Aparcadero de Vehículos, Municipalidad de 
Colina" 

Antecedentes que conforman el expediente: bases administrativas Generales, anexos, 
Términos de Referencias, cronograma. 

Se procede al análisis y revisión de los antecedentes que conforman el expediente de 

licitación. De acuerdo con los antecedentes analizados y hechas las observaciones y 
correcciones, se sugiere aprobar el expediente de Licitación para el proyecto "Concesión 

Servicio de Aparcadero de Vehículos" 

DA SEMINARIO 
ctor 

Secretar,: omunal de Planificación 

DAVID~1/EG BECERRA 

Direct. Jurídico 

UENk1 DONOS 
Enca :ado Unid.d de Licit ño es 

~ire~ '>' -. Tr ., ~. ~ 
\'S>F  ~`e°,o~ ~~ ~ c~~ ~ 

~\~DX DE 1RP~ , 

~= ---_í 

sporte Publico 

Colina, septiembre de 2019 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACI6N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

PROPUESTA PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, 
MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

1. GENERALIDADES 

BASES ADMINISTRATIVAS 

Artículo N`i 
Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la 
Licitación Pública: "Concesión del Servicio de Aparcadero de Vehículos, Municipalidad de Colina". 

El objeto de esta licitación es concesionar los servicios de aparcamiento los que comprenden la provisión 
de infraestructura, vigilancia y servicios relacionados con el aparcamiento y resguardo de vehículos 
retirados desde la vía pública. Para tal efecto, se requiere de un terreno habilitado para la custodia de 
los vehículos retirados de circulación, el cual contará con las instalaciones, equipamientos y sistemas de 
seguridad e informáticos, necesarios para el resguardo de los mismos en condiciones de seguridad, 
cuidado, confiabilidad y eficiencia, requisitos que serán exigidos y fiscalizados. 

Las condiciones especiales de la propuesta y las características ydetalles de la adquisición serán las 
indicadas en las presentes Bases Técnicas y demás antecedentes que conforman la licitación. 

Artículo N'2 
El llamado a propuesta pública se efectuará mediante publicación en el Portal Mercado Público, 
www.mercadopu blico.cl 

Podrán participar en este llamado a Propuesta Pública toda persona natural o jurídica, chilenas o 
extranjeras, que acredite su situación legal, estado financiero e idoneidad técnica, que cumplan con los 
requerimientos establecidos con estas bases generales y especiales y que presenten su propuesta en el 
portal www.mercadopublico.cl. 

Deberán estar inscritos en el Portal Chile Compra a través del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas 
y a través del portal www.mercadopublico.cl debiendo cumplir con los demás requisitos exigidos en ellas. 
No será requisito para los interesados en la presente licitación pública, al momento de ofertar encontrarse 
HABIL en la plataforma Chile Proveedores, requisito que sí deberá ser cumplido por el oferente adjudicado 
antes de la suscripción del contrato definitivo. 

No podrán participar aquellos oferentes que al momento de presentar su oferta hayan sido condenados 
por delitos concursales y prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador 
dentro de los dos años anteriores, según lo dispone el inciso 1° y 6ºdel artículo 4° de la ley 19.886 y artículos 
8 y 10 de la Ley Nº 20393, así como aquellos proponentes que hayan sido condenados a la pena de 
prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en virtud de los artículos 8 y 10 de la 
ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicasconcemplada en la ley 20.393. 

Podrán participar los proveedores que conformen una UNIÓN TEMPORAL, en virtud del artículo 67 bis del 
decreto N' 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el reglamento de la ley 19.886, siendo 
obligatorio adjuntar documento público o privado que, de cuenta del acuerdo, la escritura de constitución 
de la unión temporal de proveedores, para tener conocimiento de los socios y de su representante legal y 
cuya vigencia no sea inferior a la del contrato adjudicado incluida su renovación. 

En tal caso sus integrantes deberán inscribirse en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato. Las 
Causales de inhabilidad antes dichas afectaran a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores 
individualmente. Para tal efeMo deberá decidir si continuaran con el respectivo procedimiento de 
contratación con los restantes integrantes no inhábiles o se desisten de su participación en el respectivo 
proceso. 

"CONCE516N DEL SERVICIO DE APARCADERO DE VEHICULOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE COLINA" 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Artículo N°3 
La Licitación se regirá por las normas señaladas en las presentes bases administrativas, bases técnicas, 
planos, aclaraciones y las respuestas a las consultas; por los términos del contrato, la Ley N°19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y el Decreto 250 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y otras normas legales o reglamentarias 
que por la naturaleza de la contratación le fueren aplicables. 

Artículo N°4 
La licitación se ceñirá a las normativas señaladas precedentemente y alos siguientes documentos según 
el orden de prelación que se indican a continuación: 

a) Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones, 
respuestas a preguntas, condiciones contractuales y Anexos. 

b) Decreto Alcaldicio que llama a la licitación. 
c) Oferta del adjudicatario. 
d) Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 
e) Los términos del Contrato y por tal, de la concesión. 
f) Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 
g) Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y en defecto, de aquellas 

Normas de Derecho Privado. 

Artículo N°S 
Todas las consultas o dudas en relación a la propuesta deberán hacerse por escrito en 
www.mercadopúblico.cl en las fechas indicadas en el cronograma publicado en el Portal. Las aclaraciones 
y respuestas a las consultas, si las hubiere, sedarán por escrito en el mismo medio y pasarán a formar parte 
integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda y en algunos casos, podrán 
actuar como "aclaratorias" o "rectificaciones" de las mismas.  Será responsabilidad delos oferentes, poner 
atención a dichas respuestas y obtener estos antecedentes desde el Portal Mercado Público. 

Artículo N°6 
La inspección técnica de los servicios asociados a la concesión del servicio de aparcadero de vehículos estará 
a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

Artículo N°7 
La presente licitación, contempla charla informativa la cual se llevará a cabo el día y hora estipulados 
en el cronograma de Licitación. 

Artículo N°8 
El sólo hecho de la presentación de la oferta a través del portal de Mercado Público, significará la 
aceptación por parte del proponente de las presentes bases administrativas generales y bases técnicas, 
aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, en general, todos los antecedentes que 
la acompañan. 

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Artículo N°9 
Los oferentes ingresarán a (www.mercadopublico.cl), los documentos que se indican a continuación y la 
oferta económica, respetando el orden de los formularios y documentación solicitada, hasta la fecha y hora 
estipulado en el cronograma de Licitación. Se podrá ingresar sólo una oferta por oferente. 

Las ofertas deberán ingresarse hasta el día y hora fijado para tal efecto en el respectivo cronograma. 

A) Antecedentes administrativos. 

A.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

La garantía de seriedad de la oferta es el único antecedente que se debe entrenar de manera física. 

"CONCESIÓN DEL SERVICIO DE APARCADERO DE VEHICULOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE COLINA" 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAC16N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Todo oferente que participe de la presente licitación y realice su oferta en el portal Mercado Público, deberá 
presentar una garantía por seriedad de su oferta por la concesión del servicio de aparcadero de vehículos. 

Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cabro de 
manera rápida y efectiva. 

Este instrumento deberá entregarse en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala norte hasta la fecha v hora  indicada 
en el cronograma de licitación. Dicho documento se deberá entregar en un sobre cerrado, debiendo llevar 
el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este documento será revisado por la Comisión de 
Apertura y será enviado a Tesorería Municipal para su verificación y resguardo. 

Cada garantía de seriedad de la oferta deberá tomarse a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 
69.071.500-7, por un monto de $1.000.000.- (un millón de pesos) o su equivalente en el valor económico, 
cualquiera fuere el caso, con una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Asimismo, deberá indicarla siguiente glosa: 

"En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre completo del oferente) por la propuesta publica 
denominada: ": "Concesión del Servicio de Aparcadero de Vehículos, Municipalidad de Colind', a 
nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 69.071.500-7. 

En el caso del Vale Vista, esta filosa deberá estar escrita en el reverso del documento. El incumplimiento a 
este requerimiento podrá dejar fuera de bases al oferente. 

En el caso de la póliza de seguro, deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora. Dicha póliza se 
denomina "póliza de seguro de caución para licitaciones, propuestas o subastas públicas" y deberá incluir 
la glosa señalada anteriormente. Se deja expresamente establecido que para el caso de pólizas de seguro 
no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la competencia 
de resolver cualquier conflicto entre la Municipalidad, la Compañía Aseguradora y el oferente. 

Adjudicada la propuesta o rechazadas las ofertas, se devolverán a los oferentes sus garantías, a través de la 
Tesorería Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 20º día hábil siguiente a la publicación en 
www.mercadopublico.cl, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara 
inadmisibles las ofertas o desierta la licitación. 

A.2. Individualización completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo Nºi — lA) 

A.3. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el Formulario "Resumen de 
Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes", debidamente firmado (Anexo Nº2). 

A.4. Si el oferente corresponde a una "Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el 
documento público o privado, según fuere el caso, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta 
modalidad y que formaliza tal unión temporal (instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a 
1000 UTM e instrumento público de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM). Todo y 
cualquier integrante de una Unión Temporal, no podrá presentar oferta por sí solo, pues no será 
considerada. 

A.S. Declaración Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unión Temporal de 
Proveedores (Anexo Nº3), la cual incluya: 

• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 
Compras Públicas. (En lo relativo a los vínculos de parentescos). 

• Declaración de los Oferentes referida a Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los 
Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas. 

• Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -
temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en 
el Nº2, del artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personasjurídicas. 

"CONCE516N DEL SERVICIO DE APARCADERO DE VEHICULOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE COLINA" 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

El oferente no estará obligado a presentar los documentos requeridos en A.6 cuando éste se encuentre 
hábil en Chile Proveedores, circunstancia que deberá acreditar mediante el correspondiente comprobante, 
que deberá ser incluido en el Portal Mercado Público junto a los Antecedentes Administrativos, afín Beque 
la Municipalidad a través de la unidad responsable de la licitación, obtenga electrónicamente la información 
requerida. 

En caso de que el oferente presente en forma incompleta uno o más de los antecedentes solicitados, y/o 
éstos no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podrá solicitarlos a través del modo 
"Aclaración de ofertas" en los plazos indicados en el Artículo N°13. 

A.6. Compromiso de Confidencialidad, debidamente firmado por el oferente o Representante 
Legal de la Empresa, según el (Anexo Nº4). 

A.7. Declaración ambiental, donde se indique si posee sanciones por prácticas contra el medio 
ambiente (Anexo N°S). 

B) Antecedentes técnicos. 

B.1. Nómina de contratos ejecutados o en ejecución, el proponente deberá declarar SOLO su 
experiencia en ejecución de Servicios en materia de la licitación, de acuerdo con formato adjunto y 
respaldar la experiencia declarada mediante certificados emitidos y firmados por mandantes) de los 
últimos cinco años (contados desde la fecha de apertura), que señalen nombre del servicio, 
Comportamiento del concesionario, duración del contrato, cantidad de aparcaderos concesionados, 
numero de personal asociados al contrato. Sólo se considerarán contratos que involucren la concesión 
en servicios de aparcamiento de vehículos. La información requerida, deberá en forma conjunta o de 
manera individual registrarse en Anexo N°6 "Declaración de experiencia" y deberá ser respaldada 
mediante certificados emitidos por los mandantes, de acuerdo a como se exige en el punto B.2. En este 
Anexo, se debe asignar un número a cada cuadro de experiencia, número que, además, deberá estar 
claramente visible en el o los comprobantes que lo respaldan del caso contrario, podrán no ser 
considerados sin derecho a reclamación por parte del oferente. 

6.2. Certificados de acreditación experiencia emitidos por los mandantes que permitan 
acreditarla experiencia declarada en el punto B.1 y donde se indique claramente: 

1. Nombre del Servicio. 
2. Comportamiento del concesionario. 
3. Duración del contrato asociado a la concesión (desde y hasta). 
4. Cantidad de Aparcaderos concesionados 
5. Numera de personal asociados al contrato (en caso de ser variable, indicar un promedio). 

Las certificaciones deben venir debidamente firmados y timbrados por el mandante respectivo y en caso 
de no indicar los 5 requerimientos antes mencionados NO SERÁN CONSIDERADOS al momento de la 
evaluación. 

Facturas, Órdenes de compra, Decretos de adjudicación y Contratos, no serán considerados como 
antecedentes de respaldo válidos, salvo que vengan acompañados de un certificado de conformidad de 
los servicios u obras ejecutadas y con toda la información solicitada. 

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobarla veracidad de lo declarado por los oferentes en 
la documentación presentada, y en caso de comprobarse falsedad de los datos entregados, el oferente 
será declarado fuera de bases y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las 
acciones legales correspondientes que pudieran entablarse. 
No será considerada la autoacreditación. 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se considerará como experiencia de las EIRL. 

En los casos de "Unión Temporal de Proveedores", se requiere un anexo por cada uno de los 

proveedores que acrediten experiencia. 
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6.3 Descripción Recinto Aparcadero, en este anexo los proponentes deberán indicar la ubicación del o 
los terrenos que serán destinados a operar como aparcadero, sus metros cuadrados, ubicación, datos 
del propietario de este, debiendo acompañarse el Certificado de Informaciones Previas de cada uno de 
los terrenos. 

Se deberán presentar, además, los antecedentes que permitan acreditar la relación que tiene el 
proponente con el o los inmueble (s) que será (n) destinado (s) a ser utilizado (s) como aparcadero, ya 
sea como dueño del inmueble o como arrendatario, comodatario u otro, acompañando el respectivo 
Certificado de Dominio Vigente y Certifica do de Hipotecas y Gravámenes, Prohibiciones e Interdicciones 
emitido con una fecha no superiora 60 días (Conservador de Bienes Raíces) anteriores a la fecha del 
"Acto de Apertura". En casa de ser arrendatario, comodatario u otro, se deberá presentar además el 
Contrato respectivo, en el que debe encontrarse contemplada la autorización para utilizarla propiedad 
para los fines de la presente licitación y con un plazo de vigencia mínimo equivalente a la duración de la 
concesión. 

Se hace presente que ante la eventualidad que, al momento de formular la oferta, el proponente no 
cuente con el respectivo contrato, se aceptará la presentación de Contratos de Promesa, los cuales 
deberán dar cumplimiento con todas las formalidades legales que se exijan según la naturaleza del 
contrato, debiendo establecer como condición de celebración del contrato prometido, el resultar 
adjudicado en la presente licitación Anexo N°7. 

B.4. Patente comercial definitiva de "Servicio de Almacenamiento y Depósito", en la eventualidad que, 
al momento de formular la oferta, el proponente, no cuente con ningún tipo de patente, deberá 
adjuntar una declaración jurada que señale que se encuentra realizando los trámites pertinentes para 
la obtención de ésta y comprometiéndose a obtener patente comercial, al menos de carácter provisoria 
en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de la firma del contrato. 

B.S. Propuesta Técnica de Operación del Recinto y Servicio, en el que se deberá describir 
detalladamente cada uno de los requerimientos establecidos en el punto N°3 de las bases Técnicas. 

C) Antecedentes Económicos. 

C.1. Carta Oferta, la oferta Económica será el valor total ofertado en el Anexo N°8, el que deberá 
expresarse en UTM sin IVA, hasta con 4 decimales, debiendo subirse este valor al portal 
www.mercadopublico.cl, completando el formulario disponible, hasta el día y hora fijado por la 
Municipalidad en el portal. El "Valor Total Ofertado" tiene por único objeto contar con valor para subir 
al portal www.mercadopublico.cl, evaluándose las ofertas conforme a lo que dispone el Anexo N°9 
"Metodología y Pauta de Evaluación". 

Los valores ofertados por los proponentes no podrán exceder el valor máximo descrito en cada ítem del 
Anexo N°9 "Oferta Económica" 

La presentación de la oferta económica será en formulario Anexo Nº8 adjunto. Los formularios deberán 
estar firmados par el proponente. 

Los oferentes deberán presentar, e ingresar su Oferta Económica a través de (www.mercadopublico.cl),
hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma de licitación. 

La oferta realizada a través del Portal se debe expresaren valores netos, en pesos chilenos y debe ser 
coincidente con el valor expresado en el respectivo anexo asociado a la oferta económica (Anexo N°8). 
Este valor, deberá incluir todos los costos asociados al valor del contrato. De existir diferencias entre lo 
ofertado en el portal Mercado Público y lo ofertado en la carta oferta, facultará a la Comisión 
Evaluados, a dejar fuera de bases al oferente que incurra en esta causal. 

En la oferta económica, se deben considerar todos los gastos generales, utilidades y cualquier costo 
asociado a la prestación del servicio de la concesión. 
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Artículo N"10 
Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal Mercado 
Público iwww.mercadopublico.cl), manteniendo la estructura contenida en los anexos adjuntos. Para el 
caso de los anexos económicos, no se debe modificar ni agregar partidas, ítems y unidades. El no 
cumplimiento de esta indicación, hará incurrir al oferente en falta y podrá ser declarada su oferta fuera 
de bases por parte de la Comisión Evaluados. 

El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta señalado en el artículo Nº9 letra A.1: 

Artículo N"11 
Los oferentes podrán formular consultas sobre las bases de Licitación, ingresándolas en el sitio 
www.mercadopublico.cl dentro del período fijado en el presente proceso. 

La Municipalidad por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración 
planteada por algún oferente, podrá modificar, rectificar o adicionar antecedentes complementarios, 
mediante Aclaraciones, en cualquier momento antes del cierre del proceso, establecido en el calendario 
de licitación. Toda respuesta y/o aclaración se informará debidamente a través de la plataforma 
www.mercadopublico.cl dentro de los plazos estipulados en el respectivo cronograma de licitación. 
Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderán que forman parte integrante de 
la documentación de la presente licitación y es de responsabilidad de cada oferente revisar y considerar 
dichos antecedentes. 

La Municipalidad podrá mediante Decreto Alcaldicio, modificar los plazos establecidos en el 
cronograma, en cuyo caso se extenderán en igual número de días la fecha de cierre de ofertas. 

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las 
ofertas por 48 horas hábiles, por una sola vez, en caso de que, a la fecha y hora de cierre de recepción 
de ofertas fijado en cronograma, se hayan recibido dos o menos propuestas. 

La Municipalidad podrá revocar el proceso licitatorio, cuando se determiné justificadamente, que no se 
podrá continuar el flujo normal que conduce a la adjudicación. 

Artículo N"12 
En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Público, situación que deberá ser 
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras 
Públicas a nombre del oferente, se deberá proceder como se indica: 

- La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entre>ar hasta las 14:00 horas del día de la Apertura 
indicada en el respectivo cronoerama de licitación. 

- Los antecedentes solicitados en el presente artículo, se deberán entregar en un sobre cerrado con el 
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de la 
fecha y hora de cierre recepción de ofertas indicada en el cronograma de licitación, en la Oficina de 
Partes de la Municipalidad. 

- El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre 
del oferente, se deberá entregaren un plazo no superiora 48 horas a partir de la hora de apertura 
de la propuesta indicada en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de la Municipalidad. 

- Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las 
ofertas oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad de Colina deberá fijar una nueva 
fecha y hora para la realización de dicho acto, la cual se informará en www.mercadopublico.cl 

3. APERTURA DE LAS OFERTAS 

Artículo N'13 
La apertura electrónica se efectuará a través del sistema de información Portal Mercado Público, en la fecha 
establecida en el cronograma de licitación. Se levantará un Acta de Apertura donde se registrarán todas 

las ofertas recibidas y sus respectivos documentos adjuntos; en ésta, se determinará las ofertas que se 

encuentran hábiles para el proceso de evaluación y aquellas que, por la ausencia de algún documento 
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exigido en bases, se declaren inadmisibles y par ende fuera de bases. Las ofertas, serán liberadas 
automáticamente al momento de publicarla respectiva Acta, en la plataforma Mercado Público. 

En el acto de apertura, se verificará la existencia de los documentos administrativos ytécnicos solicitados 
en el artículo N°9 de las presentes bases, dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se 
analizará durante la evaluación de la propuesta. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos 
digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la 
Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Artículo N°14 
Serán rechazadas las ofertas que no ingresaron el documento de garantía de seriedad de la oferta, bajo las 
condiciones estipuladas en el artículo N° 9, letra A.1 de las presentes bases administrativas. 

Artículo N°35 
Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si dicho documento no 
cumpliere con los requisitos solicitados en el Artículo N°9 A.1, se declarará fuera de bases y se rechazará la 
oferta correspondiente. 

Luego, se abrirán los archivos digitales "Antecedentes Administrativos" y "Antecedentes Técnicos', 
mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de 
Apertura",dejando constancia de los antecedentes faltantes y de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con 
la indicación de la causal que origina el rechazo, y se consignarán las observaciones. 

A continuación, se abrirán los archivos digitales correspondientes a la "Propuesta Económica', los que se 
anotarán en el Acta de Apertura. 

Artículo N°16 
La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Artículo N°9 letra A, (a excepción de la letra 
A.1) quedará registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisión de Evaluación quien 
tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de algún antecedente, 
se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del modo "Aclaración de Ofertas" la 
información faltante. La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o económico (artículo N°9letra 
b v c) y/o el incumplimiento a un requerimiento mínimo exigido en bases o especificaciones técnicas. 
hará que la comisión de apertura declare al oferente fuera de bases y rechace su oferta. 

Artículo N°17 
Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. 
Estas observaciones deberán realizarse a través del Sistema de Información. 

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo N°38 
La evaluación de las ofertas recibidas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de 
estudiar y analizar cada una de éstas. Tal Comisión estará constituida por un funcionario de la Dirección de 
Tránsito y Transporte Publico, un funcionario de Secretaría Comunal de Planificación y un funcionario de la 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

La Comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las bases 
administrativas, como así también, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas. 

Artículo N°39 
La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errares u omisiones formales, siempre y 
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de las demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de la 
oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y 
siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. A su vez, 
podrá requerir información anexa que permita complementar o corroborar cualquier antecedente presentado 
por los oferentes. 
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Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas" de la plataforma www.mercadopúblico.cl, 
otorgándoles a los oferentes un plazo fatal, el cuál será determinado por la comisión evaluadora y que en 
ningún caso podrá ser superiora 10 días corridos para su presentación desde la notificación por parte de la 
comisión. La no presentación en el plazo estipulado, facultará a la Comisión para declararlos fuera de bases. 

La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de solicitar mayor información o información faltante y/o, 
comprobar por sí misma, la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, comunicándose 
directamente con los mandates que acreditan las experiencias del oferente. 

Artículo N°20 
Las ofertas serán estudiadas por la comisión evaluadora, que procederá a la evaluación de las mismas, 
a través de un análisis económico y técnico de los beneficios, de los costos presentes y futuros de la 
ejecución de la obra, ofrecidos en cada una de las ofertas, y de acuerdo a la metodología de evaluación 
que se establece en las presentes bases. 

Dicha Comisión elaborará un informe, el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en 
el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, en el cual propondrá la adjudicación o desestimación de la 
licitación, fundando su resolución. 

El informe final de la comisión evaluadora deberá referirse a las siguientes materias: 

1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas. 
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 
bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos. 
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, 
cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los 
intereses de la Entidad Licitante. 
4. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de 
dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación. 
5. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptarla decisión final. 

En caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, 
una vez ponderados los parámetrosycriteriostécnicos, económicosy/o sociales de evaluación, aun cuando 
no sea la económicamente más baja, siempre y cuando el resultado de la respectiva operación 
aritmética sea superior a un 65% del puntaje total establecido para la presente licitación. Asimismo, 
podrá proponerla deserción de la licitación, si estimasen que las ofertas de los proponentes resultasen 
inconsistentes y no fuesen convenientes a los intereses municipales. 

La Comisión podrá contar, si lo estimase pertinente, con la asesoría del Director Jurídico y/o cualquier 
otro profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas. 

Artículo N°21 
La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios técnicos y económicos: 

Porcentajes de ingreso municipal por custodia de vehículo 35% 
Porcentajes de ingreso municipal por remate de vehículos 30 % 
Distancia Aparcadero 15 % 
Experiencia 10 % 
Declaración Medio Ambiental 5% 
Cumplimiento requisitos formales de presentación oferta 5 % 
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Artículo N°22 
Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se considerará el Anexo Nº9 "Metodología y Pauta 
de Evaluación", en el cual se detalla la metodología y forma de evaluación, como también, se establecen 
las ponderaciones de los criterios, factores ysub-factores que se consideran. 

Artículo N°23 
En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar la propuesta que 
presente la mejor oferta en factor Ingreso Municipal por Custodia de Vehículo; si el empate persiste, se 
considerará el factor Ingreso Municipal por Remate de Vehículos; Si, aun así, se mantiene el empate, se 
considerará el factor Distancia Aparcadero y si aun así existe empate, se dirimirá por el factor Experiencia. 

5. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN 

Artículo Nº 24 

La Municipalidad, de acuerdo con el Artículo N°41 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas, 
y según los criterios de evaluación, adjudicará la licitación al oferente que haya obtenido la calificación 
de oferta más conveniente para cada una de las líneas de adjudicación, esto es, para cada proyecto de 
forma independiente. La aceptación de la oferta será mediante acto administrativo, debidamente 
notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

La Municipalidad se reserva ef derecho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no resulten 
convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas 
no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Además, podrá rechazar las ofertas, si el 
Concejo Municipal no aprueba el Informe de Evaluación presentado, de acuerdo al artículo N°65 letra i) 
de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Artículo N°25 
La Comisión Evaluadora elaborará un informe dirigido al Sr. Alcalde, en el cual propondrá la adjudicación o 
desestimación (en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales) de la licitación. En caso 
de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, una vez 
ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación. 

Artículo N°26 
El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolverla adjudicación de la propuesta será de 60 días 
corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicación no se realice dentro de este 
plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el 
incumplimiento e indicará un nuevo plaza para la adjudicación, además de la renovación de la garantía de 
seriedad de la oferta en caso de ser necesario. 

La resolución de la licitación ya sea esta adjudicación o deserción, se realizará mediante Decreto Alcaldicio 
y se informará a través del Portal Mercado Público. 

Artículo N°27 

La Municipalidad se reserva el derecho a revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus 
etapas o estados, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo estimasen o justificasen, considerando 
el interés público general o específico del Municipio en razones de mérito, conveniencia y/u oportunidad, 
sin derecho a reclamo ni indemnización alguna para los oferentes. 

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendrán derecho a indemnización alguna, 
renunciando expresamente a toda acción que pudiere corresponderle, por el solo hecho de 
presentarse a la propuesta. 

Artículo N°28 
Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se 
requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicación. 
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6. READJUDICACION 

Artículo N°29 
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar cualquiera de las líneas de adjudicación que 
componen la licitación, en caso de que el oferente seleccionado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 
b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4º 

de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. 
c) No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo indicado en las 

presentes bases administrativas. 
d) No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presente bases administrativas, por 

causas imputables a éste. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta 
requerida en letra A.1 del artículo N°9 de las presentes bases administrativas. 

La municipalidad podrá readjudicar la propuesta al oferente que siga en puntaje, dentro del plazo de 60 
días corridos, contados desde la publicación de la adjudicación original, dictando la respectiva 
resolución, la cual será publicada en el Portal Mercado Publico. 

7. GARANTÍAS 

Artículo N°30 
Garantía de fiel y oportuno cumplimento del contrato. 
El adjudicatario deberá reemplazarla garantía de seriedad de su oferta por una garantía o caución que 
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato asociado a los servicios concesionados. AI efecto, 
se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro 
de manera rápida y efectiva, por un monto correspondiente al 10% del valor total del contrato, de 
acuerdo a la oferta realizada por el adjudicatario. Este documento deberá mantenerse vigente durante 
todo el tiempo que dure el contrato y hasta tres meses después de realizada la recepción final. 

Dicha garantía deberá estar acompañada de un certificado extendido por el ejecutivo de la sucursal donde 
dicho documento haya sido emitido, y en el que debe constar nombre, teléfono y correo electrónico 
institucional respectivo, con el fin de que el Municipio pueda verificarla veracidad del mismo. 

De tratarse de una póliza de seguro, deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora. Dicha póliza se 
denomina "póliza de seguro de caución para licitaciones, propuestas o subastas públicas" y deberá incluir 
la glosa señalada en el párrafo precedente. Se deja expresamente establecido que para el caso de pólizas 
de seguro no san aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la 
competencia de resolver cualquierconflicto entre la Municipalidad, la Compañía Aseguradora yeloferente. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicarla siguiente glosa: 
"En earantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y todas las oblieaciones solicitadas, de (nombre 
del oferente) por la  "Concesión del Servicio de Aparcadero de Vehículos, Municipalidad de Colina", 

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberá estar escrita en el reverso del documento. El incumplimiento a 
este requerimiento podrá dejar fuera de bases al oferente. 

Esta garantía por fiel cumplimiento del contrato deberá ser entrega en la Unidad de Licitaciones de 
SECPLAN, dentro de los siguientes 10 días hábiles, posterior a la fecha de adjudicación en el Portal 
Mercado Público, de acuerdo a como se estipula en el Artículo Nº35 de estas Bases Administrativas. 

Artículo N°31 
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo precedente, cauciona 
también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del concesionario y de 
los subconcesionarios. 
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En caso de incumplimiento del concesionario de fas obligaciones que le impone el contrato o de las 
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente ysin 
necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente 
indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto 0 

tardío de las obligaciones del concesionario. 

El concesionario será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con 
motivo de la ejecución de todo y cualquier trabajo, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, 
a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto 

Artículo N°32 
AI momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el concesionario deberá otorgar mandato 
a la Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos 
que emanen de los instrumentos señalados en el artículo N°29, incluyendo la facultad de cobrar y 
percibir los montos señalados en eI instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante todo 
el plazo del contrato y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecución, y solo terminará una vez que 
se emita y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Previa Recepción Conforme de los Servicios 
asociados a la concesión, en la forma dispuesta en el artículo N°56 de estas bases. 

La garantía será restituida, 30 días posteriores a la fecha de entrega de la Recepción Conforme de la 
Concesión, para lo cual el concesionario deberá solicitarlo por escrito a la Unidad Técnica respectiva. 

8. CONTRATO 

Artículo N°33 
El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción conforme de la garantía de fiel cumplimiento del contrata y en 
conformidad a lo establecido en el respectivo Decreto de Adjudicación, Bases Administrativas, Bases 
Técnicas y demás antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, 
y oferta del adjudicatario. 

Artículo N°34 
La contratación será a suma alzada. 

El valor del contrato, estará en función del monto ofertado por el adjudicatario en su oferta económica 
por concepto de derechos de concesión. Todo y cualquier valor se entenderá expresado en pesos 
chilenos, con impuestos incluidos. El concesionario es el único responsable de todos los costos directos, 
indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantías, utilidades, remuneraciones de personal, 
obras y suministros, servicios y cualquier otro gasto o derecho a que de origen el buen cumplimiento 
del contrato. Por tanto, en el valor de la oferta (pago) deberá incluirse y contemplarse todo gasto que 
irrogue el cumplimiento total del contrato. 

Se pagará en la forma que se señala en las presentes bases administrativas, previo cumplimiento de la 
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estará afecto a los impuestos que exige 
la Ley. 

Artículo N°35 
El adjudicatario, deberá suscribir el contrato dentro de los 20 días hábiles siguiente a la fecha de ingreso 
de la earantía de fiel cumplimiento del contrato, para lo cual deberá concurrir a la Dirección Jurídica 
dentro del plazo establecido. 
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El atraso en la suscripción del contrato o del mandato a que se refiere el artículo N"32 y/o en la 
presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el 
párrafo precedente, por causa imputable a éste, facultará al municipio para hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar la 
licitación en el orden de prelación establecido en el informe de evaluación o bien declararla desierta, 
todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados 
a los intereses municipales. 

Si el adjudicatario es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de 
la documentación que acredite su constitución legal, (escrituras públicas de constitución y modificación 
de sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de Comercio y publicado 
el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la 
fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el caso en que exista un texto 
refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. No será necesario 
acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en su totalidad en Chile Proveedores, 
lo cual deberá demostrar. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución y 
sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según 
cualquiera de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, tendrá 
la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la 
constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la 
cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del mismo. 

Sin perjuicio de esto, la Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella documentación 
que estime necesaria para la redacción del contrato. 

Artículo N`36 
El adjudicatario deberá tener capacidad civil para obligarse. Tratándose de sociedades nuevas que 
deban constituirse con motivo de la presente licitación, deberán tener una duración contractual que 
cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que también 
cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo de duración sea inferior al solicitado pero que se 
encuentre pactado en sus estatutos que su duración se renueva tácitamente y sucesivamente. 

Artículo N'37 
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el concesionario deberá fijar su 
domicilio en la ciudad de Santiago. 

Cualquier modificación del contrato, se confeccionará en la misma forma y plazos establecidos en el 
presente artículo. 

9. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (CONCESIÓN) 

Artículo N'38 
Se entenderá por Inspección Técnica del Servicio (en adelante I.T.S.) a la Dirección o Unidad, o el o los 
profesionales funcionarios que se designen, como Inspección Técnica Municipal y que estarán encargados 
de velar directamente por la correcta ejecución y supervisión de la concesión, y por tal, por el 
cumplimiento del contrato. 

El adjudicatario deberá facilitar la labor de supervisión y control de la I.T.S., para lo cual el concesionario 
deberá proporcionar un Libro Manifold, que se convertirá en el "Libro de Servicios" y que será el medio 
oficial de comunicación. Este deberá contener hojas foliadas en triplicado. También se considerará 
comunicación oficial, cualquier correo electrónico institucional, el cual se deberá imprimir y anexar a este 
libro de servicios. 
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Respecto de las observaciones formuladas por la I.T.S. éstas deberán ser informadas y cumplidas dentro 
de los plazos que éste indique y si no señalase plazo, dentro del menor plazo posible. 

En caso de que el concesionario considere que una orden, instrucción u observación se encuentra fuera 
de los términos y condiciones del contrato que rige a la concesión, lo notificará por escrito a la I.T.S., quien 
responderá dentro de los tres días hábiles siguientes. Si, aun así, persisten diferencias, el concesionario 
podrá notificara la Unidad de Licitaciones de SECPLAN para que analicé el caso y se manifieste de acuerdo 
a la interpretación de lo establecido en las respectivas bases de licitación. 

La I.T.S. llevará un registro detallado de toda la correspondencia relativa al cumplimiento del contrato y 
de todo otro antecedente que tenga directa relación con la concesión. El concesionario tendrá acceso a 
este registro. 

Las atribuciones de la I.T.S., serán entre otras: controlar la ejecución de la obra, sus programas, métodos 
de ejecución y equipos incorporados a él y podrá ordenar que se tomen las providencias que estime 
conveniente para asegurar que la concesión se ejecute de acuerdo con el contrato y demás antecedentes 
relacionados con éste. Para el cumplimiento de su cometido, la I.T.S. podrá solicitar al concesionario, en 
los plazos y formas que indique, información relativa al personal y al equipo que utiliza y gozará de amplias 
atribuciones con el objetivo de resguardar los intereses municipales. 

El concesionario deberá someterse exclusivamente a las órdenes de la I.T.S., las que se impartirán siempre 
por escrito, a través del libro de servicios y conforme a los términos del contrato que rigen la concesión. 

La I.T.S. estará facultada para exigir el cambio o traslado de cualquier maquinaria y herramienta, 
empleados u operarios por insubordinación, desordenes, incapacidad, fallas técnicas reiteradas u otros 
motivos que, a juicio de éste, lesionen los intereses o imagen del Municipio, quedando siempre 
responsable el concesionario de los perjuicios que ello haya podido causar, aplicándose además las multas 
que procedan. 

10. PLAZOS 

Artículo N"39 
La vigencia de la concesión será de 48 meses (cuatro años), el adjudicatario tendrá un plazo máximo de 90 
días para la habilitación del recinto y tendrá vigencia desde el acta de inicio de la concesión. El contrato 
comenzará a regir desde la fecha del decreto alcaldicio que aprueba el contrato entre el adjudicatario y la 
Municipalidad 

Todo y cualquier plazo se entenderán en días corridos; en situaciones cuyo vencimiento recaiga en día 
inhábil (sábado, domingo o festivo), se asume el día hábil siguiente a dicho vencímiento. 

Todo aumento de plazo de la concesión (si corresponde), se formalizará por escrito en el libro de servicios, 
con una anticipación no menor a 45 días corridos antes de la fecha del término contractual. Si fuere 
procedente, el mandante dictará un Decreto Alcaldicio ampliando el plazo de la concesión. En el 
presente caso, el concesionario deberá reemplazar el documento de garantía, por uno nuevo, cuyo plazo 
de vencimiento deberá contemplar el nuevo plazo de aumento del proyecto y en proporción al mismo. 

El Municipio podrá solicitar el aumento de la concesión por un período de seis meses máximo, en caso 
de requerir extender los servicios asociados a la concesión por alguna razón fundada. Para tal efecto, 
el I.T.M. solicitará por escrito al concesionario, la extensión por el período necesario, el cual podrá 
aceptar o rechazar esta petición. 
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11. MODIFICACIONES DEL SERVICIO 

Ampliaciones o Disminuciones del5ervicio Asociado a la Concesión 
Artículo N°40 
La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir la concesión hasta en un 30%, por lo 
cual será informado al concesionario mediante el libra de servicios, debiendo éste acatar dicha 
instrucción. El valor del contrato, se reajustará de acuerdo y en relación al valor total original del 
contrato o cualquier modificación posterior. 

El aumento del servicio y valores respectivos deberá ser aprobado mediante el V°B° correspondiente o 
rechazado por la Alcaldía, a través de Decreto Alcaldicio, el cual será comunicado al concesionario por 
el Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.) a través del Libro de Servicios señalado en el Artículo N°38 y sólo 
después de ello se entenderá ampliada la concesión. 

En caso de ampliación de los servicios concesionados, el concesionario deberá realizar los nuevos 
servicios de acuerdo a los requerimientos de la I.T.S. 

Todas las ampliaciones deberán garantizarse en la misma forma que el contrato original, con porcentaje 
y vigencia igual a la garantía inicial del contratado. 

Artículo N°41 
Los plazos para suscribir cualquier modificación de contrato en la Dirección Jurídica y para presentarla 
garantía complementaria, serán los mismos señalados para el contrato original (Artículo N°35). 

12. REAJUSTES 

Artículo N°42 
El contrato establece montos a ofertar en Unidad Tributaria Mensual, por lo que se reajustará en función 
de las variaciones del valor de la UTM. 

13. PAGOS 

Artículo N°43 
El contratista pagará al Municipio mensualmente de acuerdo a lo ofertado en el Anexo N°8 "Oferta 
Económica", dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes. 

Para efectos del proceso de ingreso de los recursos en favor del Municipio, el Concesionario deberá 

presentarla siguiente documentación: 

• Nómina de los vehículos retirados durante el mes desde el Aparcamiento y que corresponden a 

vehículos provenientes de la comuna de Colina. 

• Acta de devolución conforme del vehículo. 

• Copia de la orden de la autoridad que ordena la entrega del vehículo o animal. 

• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Labores y Previsionales, emitido por la Inspección 

del Trabajo. 

Artículo N°44 
Queda expresamente prohibido que el concesionario sin la autorización expresa del Municipio, pueda 
ceder o transfiera a terceros, a cualquier título, los derechos emanados del contrato, con excepción de 
la cesión de créditos que se rige por la ley N° 19.983, de 2004. 
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14. RESPONSABILIDADES YOBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Artículo N°45 
Será responsabilidad exclusiva del concesionario la correcta ejecución de los servicios contratados de 
conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta presentada 
e instrucciones del I.T.S.; ésta se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la liquidación 
del contrato. En ese sentido, el concesionario se obliga a rehacer sin costa alguno para el Municipio y 
en el plazo acordado entre las partes, cualquier trabajo o servicio mal ejecutado o incompleto a juicio 
de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

Esta obligación no exime al concesionario de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo 
que establece la Ley. 

Durante la prestación del servicio asociado a la concesión, el concesionario deberá tomar las medidas 
que sean necesarias para no dañar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la 
imagen de la Municipalidad. Cualquier problema derivado de una mala gestión o mal procedimiento 
por parte de sus trabajadores y por cualquiercausa, será de exclusiva responsabilidad del concesionario; 
a su vez, cualquier daño que se genere a algún bien municipal o privado por parte de los trabajadores, 
deberá ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad ycosto, sin perjuicio de las multas que el 
Municipio pudiese cursar. 

Artículo N°46 
El concesionario deberá designar una contraparte del área de la materia de la concesión, responsable 
de la ejecución del contrato y con quien deberá entenderse la inspección Técnica del Servicio en relación 
al mismo. 

Artículo N°47 
El concesionario, cada mes deberá presentar a la I.T.S., dentro de los primeros 15 días, 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o instituciones 
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y 
laborales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto a sus trabajadores y/o de los 
trabajadores de los subconcesionarios que se ocupen en la obra de que se trate, durante el período 
de ejecución de la obra, hasta la recepción provisoria. (Formulario F-30-1) 

• Declaración jurada del concesionario: en laque indique el número de trabajadores de la empresa 
y de los subcontratos que intervinieron en la obra o servicio en el período que comprende el estado 
de pago. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los 
respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 

• Declaración jurada del concesionario: señalando que no tiene deudas pendientes por concepto de 
remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la 
respectiva obra y de los subcontratados en ella. 

• Copia de liquidaciones de sueldos de la totalidad de los trabajadores, donde se demuestre el 
cumplimiento de las condiciones remunerativas ofertadas (sueldo base, bonos, reajustes). 

• Toda y cualquier información que pudiera requerirla I.T.S. 

Artículo N°48 
Será deber y responsabilidad del concesionario: 

a) Informar a la Municipalidad, si corresponde, dentro de un plazo de 5 días corridos contados 
desde la fecha de inicio de la concesión, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos 
contratado, como así también cualquier cambio que se produzca y toda otra información 
necesaria para dar cumplimiento a lo requerido en bases. 

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales, así como 
también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que desempeñen 
alguna función, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se 
le encomienda. 
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c) Mantener informado, en forma escrita y actualizada, al I.T.S. en cuanto al cumplimiento de la 
normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece. 

d) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal, para evitar 
accidentes laborales. 

Artículo N°49 
La Municipalidad, en el respectivo libro de servicios anotará las indicaciones, deficiencias u 
observaciones que le merezcan la ejecución de los servicios concesionados a la Inspección técnica, y 
constituirá el medio oficial de comunicación con el concesionario. 

Artículo N°50 
Sin perjuicio de lo señalado en el Articulo Nº 44, el concesionario podrá concertar con terceros la 
ejecución parcial del contrato en los términos establecidos en el Artículo 76 del Decreto N°250, sin 
perjuicio que la responsabilidad y la obligacibn de su cumplimiento permanecerán en el concesionario. 
No obstante, lo anterior, el concesionario no podrá subcontratar con personas respecto de las cuales, o 
de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en el artículo 92 del citado Reglamento o que hayan sido condenadas por infracción a la ley 
20.393. 

En todo caso, dicha subcontratación no podría exceder el 25% del contrato y deberá contar con el 
acuerdo de la Unidad supervisora del contrato (I.T.S.) señalada en el artículo Nº6 y registrada en el 
respectivo libro de servicio. 

Artículo N°51 
El concesionario deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo Contrato 
que rige la concesión, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta 
obligación se extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos 
encomendados. 

Artículo N°52 
Será responsabilidad del concesionario acreditar de manera mensual, el oportuno cumplimiento de las 
obligaciones laborales pecuniarias y previsionales. En caso de incumplimientos, la Municipalidad se reserva 
el derecho a hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato para cubrir el o los montos de que 
es responsable solidariamente a favor de tos trabajadores de éstos, incluidas las eventuales 
indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral, solo respecto del tiempo 
o período durante el cual el o los trabajadores del concesionario o del subconcesionario prestaron servicios 
para la Municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio podrá poner término a la concesión, sin 
ningún tipo de indemnización hacia el concesionario, quedando en facultad de poder realizar un nuevo 
proceso licitatorio en la que el referido concesionario, no podrá participar. 

15. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

Artículo N°53 
Recepción Provisoria 

a) Terminados los servicios concesionados, el concesionario deberá solicitar por escrito en el Libro 
de Servicio, a la Unidad Técnica a cargo de la inspección de la concesión, la recepción provisoria 
de los mismas dentro del plazo contractual. 

Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 

En todo caso, la inspección técnica verificará que se hayan ejecutado a cabalidad los servicios 
concesionados y efectuará, si procede, la recepción provisoria de los mismos o en su defecto, 
dejará constancia en el libro de servicio que el concesionario quedará sujeto a la aplicación de 
las multas respectivas por el incumplimiento de lo requerido. 
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Se levantará un Acta de Recepción Provisoria la que deberá ser firmada por el concesionario, el 
I.T.S., el director (a) de Tránsito y Transporte Público, donde se consignarán además las multas 
aplicadas durante la ejecución de los servicios concesionados. 

Si en el acto de recepción se encontraren observaciones, y siempre que los servicios 
concesionados se hubieren terminado y ejecutado de acuerdo a las condiciones de la concesión, 
se otorgará un plazo adicional desde la fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de 
servicio. De no cumplirse la solución de las observaciones en el plazo indicado, se cursará una 
multa de acuerdo a lo indicado en el artículo N°56 desde la fecha de término contractual para 
la ejecución de los servicios. 

Si el concesionario cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará 
la Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término contractual de los servicios. 

b) En caso que los servicios concesionados no puedan ser terminados por alguna razón fortuita 
imputable al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el concesionario, se otorgará el 
plazo que sea necesario para subsanar el eventual problema, en cuyo caso el servicio podrá ser 
recepcionado parcialmente. Lo anterior deberá quedar claramente indicado en un Acta de 
Recepción Parcial y ratificado a través de Decreto Alcaldicio. 

Artículo N°54 
De la liquidacíón final de la concesión. 
Dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la garantía consignada en el artículo Nº30 de las 
presentes bases, la Municipalidad deberá efectuarla liquidación del contrato (y por tal de la concesión), 
y la Recepción Definitiva de la Concesión. 

La liquidación del contrato deberá establecer cualquier saldo pendiente que resulten a favor del 
Municipio y será suscrita por el mismo. 

Artículo N°55 
De la recepción definitiva 
Una vez efectuada la liquidación del contrato que rige la concesión, y en caso de no existir multas ni 
observaciones por parte de la Municipalidad, se procederá a efectuar la Recepción Definitiva de la 
concesión. 

Para la Recepción Definitiva se levantará Acta suscrita por el concesionario, por el I.T.S. y por el director 
(a) de Tránsito y Trasporte Público. 

Dicho Decreto será notificado al concesionario por la unidad técnica correspondiente y si éste no 
objetare la liquidación de la concesión dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación 
del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad el más amplio, total y completo finiquito y 
renuncia a toda acción o derecho en relación al contrato que rige la concesión. 

16. MULTAS 

Artículo N°56 
La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al concesionario, en el caso de que la I.T.S. 
detecte que no se haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 
que rige a la concesión o que le impone la Ley. 

La Municipalidad aplicará multas al concesionario y serán notificadas por la I.T.S. en el libro de servicios, 
en los casos que a continuación se indican: 

a) Atraso en la suscripción del contrato y sus modificaciones, 1 UTM por cada día de atraso. 
b) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 1 UTM por cada 

evento. 
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c) Retraso en el inicio de los servicios asociados a la concesión, por problemas no imputables al 
Municipio, 1 UTM por evento, 1 UTM por cada día de atraso. 

d) Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las bases administrativas ybases técnicas, 3 
UTM por evento y 1 UTM por día de atraso si correspondiese. 

e) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la I.T.S. en el libro de servicios: 1 UTM por 
instrucción, en caso de instrucciones de simple solución; 1 UTM por día de atraso, en el caso 
que la instrucción estipule plazo de ejecución. 

f) Por día de atraso en los pagos correspondientes al derecho de concesión, 1 UTM por día. 
g) No ingresar un vehículo al sistema, 1 UTM por evento. 
h) Si se detecta falta a las leyes sociales y laborales de los trabajadores que prestan servicios, 1 

UTM por evento. 

ARTÍCULO N°57 
Las multas enunciadas en el artículo precedente no se aplicarán en caso de que, por alguna razón, sean 
imputables al Municipio o se produce por razones fortuitas o fuerza mayor, el cual deberá estar 
debidamente fundado y probado y registrado a través de anotación en el libro de servicios y la 
calificación conforme por parte de la I.T.S., en orden a que los hechos invocados efectivamente 
configuran el caso fortuito o la fuerza mayor alegados y que tales hechos se encuentran comprobados. 

ARTICULO N°58 
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al concesionario, mediante 
la correspondiente anotación en el Libro de Servicios, indicándose al efecto la infracción cometida, los 
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación 
precedente, el concesionario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos en 
relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes el 
director al cual corresponda la Unidad Técnica. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictará la resolución fundada aplicando la multa, laque será 
sancionada a través Decreto Alcaldicio y se notificará al concesionario mediante la anotación en el Libro 
de Servicios. 

Si el concesionario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director respectivo tendrá un 
plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, 
total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución fundada, la que deberá pronunciarse 
sobre los descargos presentados, la cual será sancionada a través del respectivo Decreto Alcaldicio y se 
notificará al concesionario mediante la respectiva anotación en el Libro de Servicios. 

Contra la sanción procederán los recursos de reposición, jerárquico, revisión y aclaración regulados en 
los artículos 59 a 62 de la Ley N° 19.880 y la reclamación por ilegalidad del artículo 151 de la Ley N° 
18.695, sin perjuicio de otros procedimientos administrativos de impugnación y acciones 
jurisdiccionales que fueren procedentes. 

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposición de los recursos quedará ejecutoriada 
la multa, y desde ese momento el concesionario se encontrará obligado al pago de la misma, si es que 
procediera. 

Las multas que se apliquen al concesionario deberán ser pagadas en Tesorería Municipal y su comprobante 
deberá ser presentado mediante el libro de servicio al I.T.S. 

Arrtículo N°59 
Con todo, la municipalidad podrá aplicar multas que, sumadas, tenga como tope máximo el 403'° del 
valor total del contrato que rige la concesión (estimado de acuerdo al pago ofertado por concepto de 

concesión). Llegado a este límite, la Municipalidad de Colina se reserva el derecho de poner término 

anticipado al contrato, y por ende, a la concesión, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes. 
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17. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO QUE RIGE LA CONCESIÓN 

Artículo N°60 
Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

a) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del concesionario, a menos que se mejoren las 

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito. 
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
e) Si el proveedores una Sociedad y va a su liquidación. 
f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa. 
g) Incumplimiento del Contrato, así como de cualquiera de las obligaciones-que el concesionario 

asuma en virtud 
Municipalidad 
monto del pe 

h) Mora de dos 

éstt!<,~siendo suficiente para ello el Inf~rtnée d~ lá'~I.T~M., pudiendo la 
~~Féttivá~la garantía de fiel y oportuno curtt/~li enta,de`Fcóntrato, hasta el 
~'"--''- con el incumplimiento. {~{''' -~~' ~~I ~""}}' 

ales, correspondientes al de~c~o+clé corlcesif/n. 
~., 

En estos eventos se h~ára efecfivá la,g~tdantía de fiel y oportuno cumplimieiiYv;-salJo lo dispuesto en las 
letras a), c), d) y h), el c~nYfato: terrtfinara por vía administrativa sin necesidad de intervención judicial 
alguna, procediéndose a su liquidación y no teniendo por ello el concesionario acción, reclamación o 
derecho alguno en contra de la Municipalidad. 

18. OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo N°61 
Durante la ejecución del contrato que rige la concesión o terminada ésta, el concesionario deberá 
entregar a la Municipalidad los informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier 
naturaleza, que hubiesen sido obtenidos con ocasión de la ejecución de los servicios concesionados. 
Esta información pasará a ser de dominio municipal y el concesionario no podrá divulgarla ni publicarla 
-por cualquier medio osoporte-, sin la previa autorización expresa del Municipio. Asimismo, deberá 
guardar reserva de la información que eventualmente le suministre el Municipio o a la que haya tenido 
acceso con ocasión de la ejecución de la concesión. La infracción de estas obligaciones facultará a la 
Municipalidad para impetrar las acciones legales correspondientes. 

La información suministrada al Municipio por el concesionario deberá estar contenida en formatos o 
soportes reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSUV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre 
otros, según sea el caso). 

Artículo N°62 
Para efecto de la presente licitación, las aclaraciones, bases o especificaciones técnicas, anexos técnicos, 
respuestas a las preguntas, aclaratorias, primarán en el orden enunciado, sobre las bases 
administrativas ysus anexos, si existiese alguna discordancia entre aquellos y estos. 

La Comisión Evaluadora al momento de la evaluación, tendrá la facultad de interpretar de la forma que 
mejor beneficie al resultado de la licitación, cualquier impresión o discordancia entre los documentos 
que conforman el expediente de licitación, sin que, en ningún caso, se confiera una situación de 
privilegio de uno o más oferentes. 

Toda información anexa que no conforme parte de lo requerido tanto en bases administrativas como 
técnicas y sus respectivos anexos, no será considerado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo al 
principio de estricta sujeción a las bases. 
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Artículo N"63 
AI momento de la ejecución de los servicios asociados a la concesión, toda imprecisión o discordancia 
en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse en la forma que mejor 
beneficie a la concesión, previa coordinación y aprobación de la I.T.M. 

PABLO SEPUL E~A ~(EMINARIO 
DIRECTO• D SECPLAN 

N DON0;30 
AD L~ITAC16NE5 
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ANEXO Nº1-A 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, 
MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE 
LA UNION TEMPORAL 

NOMBRE REPRESENTANTE O 
APODERADO COMUN 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de12019.-
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ANEXO Nº1 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEH(CULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONAJURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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ANEXO Nº2 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS (*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**) . 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

NOTA:
(`) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTfiUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS 
SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(") EN CASO QUE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ESTA. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,  de de 2019.-
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ANEXO N°3 
LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

DECLARACIÓN JURADA 

NOMBRE EMPRESA 

R. U.T 

TELEFONO 

E-MAIL 

DECLARA: 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de 
la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (referidas en el artículo 
4º de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas) 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Compras 
Públicas, en el sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de 
los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni 
con las personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley Nº18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado 

• La persona jurídica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición —
sea temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, 
establecida en el Nº2, artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (este punto de la declaración aplica exclusivamente a personasjurídicas). 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019 
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ANEXO Nº4 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

SE COMPROMETE A: 
Proteger los datos personales entregados por el Municipio de acuerdo a la Ley 19.628 y a 
lo establecido en las Bases Administrativas yTécnicas de la presente licitación, y a no 
transferir ni ceder la información a otras personas naturales o jurídicas, sean instituciones 
del sector público y/o privado, ni a título gratuito ni oneroso. Esta obligación se extiende a 
todo el personal que preste servicios. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, de de 2019.-
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ANEXO N'S 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEH(CULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
MEDIO AMBIENTAL 

NOMBRE OFERENTE 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

Declaro no haber sido sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, en 

cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a la Ley 20.417 "Ley 

Orgánica SMA". 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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ANEXO N°6 
LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEH(CULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
NOMINA DE CONCESIONES EJECUTADAS O EN EJECUCION 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

N, 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
PÚBLICA 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 
Tiempo de concesión 
o prestación del 
servicio 

Desde Hasta 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
PAGADO $ 

Cantidad 
estacionamientos 

N°personal 
(cobrador) 

N, 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
PÚBLICA 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 
Tiempo de concesión 
o prestación del 
servicio 

Desde Hasta 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
PAGADO 

$ Cantidad 
estacionamientos 

N" personal 
(cobrador) 

• Para efectos de evaluación, SOLO SE CONSIDERARAN concesiones que involucren un período igual o superior a 32 meses corridos. 

• Se requiere llenar todos los antecedentes acá solicitados. La falta de información, podrá dejar fuera de bases la oferta. 

• Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los años de experiencia y especialidad en el rubro objeto de licitación. 
• Todo trabajo ará declarado debe ser acompaRado por certificados o wntratos que respalden dicha Información. Para tal efecto, identifique y asocie el 

número del cuadro con el respectivo respaldo de acreditación. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, de de 2019.-
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ANEXO Nº7 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

DESCRIPCION RECINTO APARCADERO 

NOMBRE DEL OFERENTE: 

RUT: 

UBICACION COMUNA SUPERFICIE 
(MZ) 

DATOS 
PROPIETARIO 

NOTAS: 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

COlina de de 2019.-
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ANEXO N°8 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

OFERTA ECONÓMICA 

El oferente deberá informar el valor diario a cobrar por la custodia de vehículos, para lo cual 
deberá completarla siguiente tabla: 

1.-Tabla de Valores Diarios Para Cobrar por Custodia de Vehículo 

TABLA DE VALORES DIARIOS A COBRAR POR CUSTODIA DE VEHÍCULOS 

CATEGORÍA VALOR DIARIO A COBRAR EN U.T.M 
VEHÍCULOS PESADOS: buses, microbuses 
Camiones y otros 
VEHÍCULOS MEDIANOS: MINI BUS 
VEHÍCULOS LIVIANOS: automóviles, 
stationwagon, camionetas y furgones 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA Y/O 
ANIMAL Y BICICLETAS 
MOTOS, MOTONETAS Y BICIMOTOS 

OTROS NO CLASIFICADOS 

Para la evaluación del factor VALORES DIARIOS se considerarán los montos ofertados en las 
categorías: 

VEHÍCULOS PESADOS, VEHÍCULOS MEDIANOS, VEHICULOS LIVIANOS YMOTOS — MOTONETAS Y 
BICIMOTOS 

NOTA: Los montos a ofertas deberán expresarse en valores NETOS 

2.-Tabla de Valores por Traslado de Vehículo. 

TABLA DE VALORES A COBRAR POR TRASLADO DE VEHÍCULOS 

CATEGORÍA VALOR A C08RAR EN U.T.M 
VEHÍCULOS PESADOS: buses, microbuses 
Camiones y otros 
VEHÍCULOS MEDIANOS: MINI BUS 
VEHÍCULOS LIVIANOS: automóviles, 
stationwagon, camionetas y furgones 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA Y/O 
ANIMAL Y 0.010 BICICLETAS 
MOTOS, MOTONETAS Y BICIMOTOS 

OTROS NO CLASIFICADOS 
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3.- Porcentaje de ingreso municipal por custodia de vehículos. 

PORCENTAJE DE INGRESO MUNICIPAL POR CUSTODIA DE VEHÍCULOS 

Porcentaje de ingreso municipal por custodia 
de Vehículos. 

`% 

El porcentaje minimo ofertado no podrá ser inferior a/ 20 %. 

4.- Porcentaje que pagará al Municipio por los ingresos producto del Remate de Vehículos. 

PORCENTAJE QUE PAGARÁ AL MUNICIPIO POR LOS INGRESOS PRODUCTO DEL 
REMATE DE VEHÍCULOS 

Indicar el porcentaje que pagará al Municipio 
por los Ingresos Producto del Remate de 
Vehículos. 

o 0 

El porcentaje mínimo ofertado no podrá ser menor a120% 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de 2019.-
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ANEXO N°9 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN 

1. PORCENTAJES DE INGRESO MUNICIPAL POR CUSTODIA DE VEHÍCULOS (35 %) 

En la evaluación de este criterio se considerará el mayor porcentaje de ingreso. municipal por custodia de 
vehículos, para lo cual se utilizará la información proporcionada por el oferente en el Formato Oferta Económica, 
especificadas en las Bases Técnicas, de acuerdo con lo siguiente: 

El oferente deberá informar el valor diario a cobrar por la custodia de vehículos, para lo cual deberá completar 
la siguiente tabla: 

Tabla de Valores Diarios a Cobrar por Custodia de Vehículo 

TABLA DE VALORES DIARIOS A COBRAR POR CUSTODIA DE VEHÍCULOS 

CATEGORÍA VALOR DIARIO A COBRAR EN U.T.M 
VEHÍCULOS PESADOS: buses, microbuses 
Camiones y otros 

VEHÍCULOS MEDIANOS: MINI BUS 
VEHÍCULOS LIVIANOS: automóviles, 
stationwagon, camionetas y furgones 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA Y/0 
ANIMAL Y BICICLETAS 
MOTOS, MOTONETAS Y BICIMOTOS 

OTROS NO CLASIFICADOS 

Para la evaluación del factor VALORES DIARIOS se considerarán los montos ofertados en las categorías: 
VEHÍCULOS PESADOS, VEHICULOS MEDIANOS, VEHICULOS LIVIANOS YMOTOS— MOTONETAS Y BICIMOTOS 

El oferente deberá indicar el porcentaje que pagará mensualmente a la municipalidad respecto del monto 
recaudado por concepto de vehículos ingresados al Aparcadero Municipal y mantenidos en éste en custodia, 
sobre la base de los valores señalados en la tabla de valores diarios a cobrar por custodia de vehículos. El 
porcentaje mínimo ofertado no podrá ser inferior al 20%. 

Con la información proporcionada en la tabla de valores diarios a cobrar por custodia de vehículos y el porcentaje 
que pagarán al municipio respecto de estos valores, se obtendrá un valor diario en pesos chilenos de aporte que 
efectuarán al Municipio por categoría de vehículos. Posteriormente, para efectos de esta evaluación, se calculará 
un promedio de cuota de ingreso al Municipio, el cual se obtendrá sumando los valores en pesos chilenos 
obtenidos por cada categoría de vehículos, dividido por las categorías establecidas en la tabla de valores diarios 
a cobrar por custodia de vehículo. 

En la evaluación de las ofertas se considerará entre cada oferta y el mayor porcentaje de ingreso municipal por 
custodia de vehículos, según la siguiente fórmula: 
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Puntaje Oferta Económica= (OE) x 100 x 0.35 

MOp 

Donde: 
MOp =Mejor oferta propuesta 
OE =Oferta evaluada 

2. PORCENTAJES DE INGRESO MUNICIPAL POR REMATE DE VEHÍCULOS (30 %) 

En la evaluación de este criterio, se considerará lo señalado por los proponentes en el Formato Oferta Económica, 
en el que deberán indicar el porcentaje que pagarán a la municipalidad por los ingresos obtenidos por concepto 
de remate de vehículos. El porcentaje mínimo ofertado no podrá ser inferior al 20 %. 

En la evaluación de las ofertas se considerará la relación entre cada oferta y la de mayor porcentaje de aporte al 
municipio por remate de vehículos, según la siguiente fórmula: 

Puntaje Oferta Económica= (OE) x 100 x 0.30 

MOp 

Donde: 
MOp =Mejor oferta propuesta 
OE =Oferta evaluada 

3. DISTANCIA APARCADERO (15%) 

Se evaluará la distancia de la ubicación exacta del terreno que se utilizará para el servicio de aparcamiento a la 
I. Municipalidad de Colina, medida en kilómetros según google maps o google earth, aplicando el siguiente 
ranking: 

Descripción Puntos Puntaje 

Terreno ubicado dentro de la comuna 100 15 
Terreno ubicado en las comunas limítrofes 50 7.5 
Terreno ubicado en la Región Metropolitana 20 3 
Resto de Ofertas 0 0 

kilCltaje táfila X; 

4.-EXPERIENCIA (10%) 

Se considera en este factor, la experiencia del oferente en concesión de aparcadero controlados en Municipios 
del país, durante los últimos S años y cuya vigencia de la concesión, sea igual o superior a 12 meses corridos, tal 
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como se indica en B.1 del Artículo N°9 de las bases administrativas ydeclarada en Anexo N°6. La evaluación se 
realizará, tal como se indica en el cuadro siguiente: 

Descripción Puntos Puntaje 

Acredita más de 5 contratos de iguales o similares 
características. 

100 10 

Acredita entre 3 y 4 contratos de iguales o similares 
características. 

70 ~ 

Acredita entre 1 y 2 contratos de iguales o similares 
características. 

50 5 

No posee experiencia 0 0 

'otat Pftntajé experien~id:.= Púrttaje tábla x0,10, 

5: DECLARACIÓN MEDIO AMBIENTAL (5%) 

En este criterio, se evalúa el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones por 
incumplimiento ambiental, de acuerdo a como se indica: 

esCl'ÍPdón ' 

Sin sanciones o condenas por incumplimientos 
ambientales 
Tiene a su haber 1 sanción o condena por 
incumplimientos ambientales. 
Tiene a su haber 2 sanciones o condenas por 
incumplimientos ambientales. 
Tiene a su haber 3 o más sanciones o condenas por 
incumplimientos ambientales. 

 Pohderación!  Puntaie'r 

100 5.00 

30 1.50 

10 0.50 

0 0 

"rºt~l ptintaje. deef;gráCtón ambienfáC~  (p+ilitleráicióri Y061a] x 0,05 
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6.-CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (5%) 

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y 

se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que presenten la totalidad de 

antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera 

de fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el Artículo Nº15 de las administrativas. 

} DescripdioR Puntos 

100 

PU(fita)~ 

5.0 Entrega dentro del plazo original el 100% de los 
Documentos Administrativos. 
Entrega o rectifica 1 antecedente en instancia posterior al 
cierre del proceso de licitación. 

60 3.0 

Entrega o rectifica 2 antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de licitación. 

20 1.0 

Entrega o rectifica 3 ó más antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de licitación. 

0 0 

7: EVALUACIÓN FINAL 

PUNTAJEFINAIr=TP1+TP2.#TP3+TP4+1`p5+TP6 ' 

TP1: Total Puntaje 1 
TP3: Total Puntaje 3 
TPS: Total puntaje 5 

TP2: Total Puntaje 2 
TP4: Total Puntaje 4 
TP6: Total Puntaje 6 

Colina, septiembre de 2019-



MUNICIPALIDAD DE COLINA 

BASES TÉCNICAS 

"CONCESIÓN SERVICIO DE APARCADERO DE VEHÍCULOS, MUNICIPALIDAD DE COLINA" 

1. GENERALIDADES

La Municipalidad de Colina requiere concesionar el servicio que comprende la provisión de infraestructura, 
vigilancia y servicios relacionados con el aparcamiento de vehículos retirados desde la vía pública. Para tal 
efecto, se requiere de un terreno habilitado para la custodia de los vehículos retirados de circulación, el cual 
contará con las instalaciones, equipamientos y sistemas de seguridad e informáticos, necesarios para el 
resguardo de los vehículos en condiciones de seguridad, confiabilidad y eficiencia, requisitos que serán exigidos 
y fiscalizados. 

El concesionario, además de proveer el o los terrenos correctamente habilitados para el aparcamiento de 
vehículos, deberá contemplar dentro de su oferta, el servicio de traslado de los vehículos retirados de 
circulación hacia el aparcadero, desde el lugar que determine la autoridad, Carabineros de Chile, Inspectores 
Municipales, Fiscales, Juzgados y cualquier autoridad competente. 

El Servicio básicamente se refiere a la habilitación de un Aparcadero Municipal y Servicios de traslado, para 
todos los vehículos livianos y pesados provenientes de la comuna de Colina, que sean derivados por el Juzgado 
de Policía Local de Colina, Carabineros de Chile, Inspectores Municipales, Fiscales y cualquier autoridad 
competente, por accidente de tránsito, abandono u otras causas, y que deban ser ingresados a dicho aparcadero 
municipal; así como el retiro de las estructuras metálicas de vehículos siniestrados y otros de similares 
características que deban guardarse en dichos recintos. 

Los vehiculos que sean retirados de circulación por las autoridades competentes señaladas en el Art Nª4 de la 
Ley 18290, obligatoriamente deberán ser trasladadas al aparcadero concesionado por el municipio, debiendo el 
concesionario contemplar además el servicio de retiro, traslado y bodegaje de los vehiculos incluso los retirados 
conforme a lo previsto en el Art. Nª192 bis de la Ley Nª18.290, así como la posterior devolución a su dueño, 
persona o entidad que indique la autoridad competente, previo pago de los servicios prestados. 

2. RESPONSABILIDADES DEL CONCESIONARIO 

El concesionario, tendrá y deberá tener las siguientes responsabilidades: 

1. Deberá mantener durante todo el tiempo de vigencia de la concesión, a disposición de la Municipalidad, 
el o los terrenos que hayan ofertado en la presente licitación. 

2. Deberá mantener el recinto y sus instalaciones en condiciones óptimas, previendo cualquier problema 
que pueda generar algún daño o deterioro en los vehículos aparcados. 

3. Deberá mantener las construcciones que ofertó en el mismo estado en que se encontraban al momento 
del inicio de la concesión, pudiendo aumentarlas, repararlas o modificarlas, siempre y cuando, 
contribuya con el mejoramiento del recinto y sus instalaciones, debiendo contar con la autorización del 
dueño del terreno y con previo visto bueno del I.T.M. 

4. Mantener constantemente vigilado, el recinto y sus instalaciones, mediante sistema de guardias de 
seguridad y sistema de circuito cerrado (cámaras de vigilancia), tal como se requiere en las presentes 
bases técnicas. 

5. Deberá hacerse responsable tanto civil como penalmente por daños causados por negligencia, culpa o 
dolo a los bienes encargados a su custodia (vehículos). 

6. Será responsable de todo daño o perjuicio que pudiere ocasionarse a los vehículos desde el momento 
que inicia el traslado del lugar de retiro solicitado por la Autoridad, o en su defecto, desde que lo recibe 
de aquella, y por todo el período de aparcamiento, cuidado y hasta su devolución y retiro por parte del 
dueño, persona autorizada o entidad correspondiente. 

7. Será responsable por la pérdida de cualquier parte, pieza, artefacto y especies que se encontraren al 
interior del vehículo desde el momento del ingreso y registro del mismo, al aparcadero 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 

8. Por lo expuesto anteriormente, deberá pagar el valor de los vehículos, partes, piezas, artefactos o 
especies de cada vehículo que hubieren perdido o hubiesen sido robados, que no estén cubiertos por la 
póliza de seguros. 

9. Autorizar visitas inspectivas al terreno por parte del I.T.S cuando así lo requiera. 
10. Poner a disposición de la Unidad Técnica un sistema computacional en línea que permita contar con la 

información al día de los vehículos que ingresan y aquellos que han sido retirados o rematados, tal como 
se requiere en las presentes bases técnicas. 

11. Contar con elementos técnicos que permitan tener un registro fotográfico y de video que mantendrá 
hasta 30 días de entregado el bien mueble de todos los vehículos que ingresan al Aparcadero, 
registrando el estado del mismo, la fecha y hora de dicho ingreso. 

12. Mantener en un lugar visible dentro del establecimiento, los valores diarios por concepto de aparcadero 
y custodia, sin perjuicio que este haga un reajuste de los valores, estos deberán ser comunicados al 
Municipio dentro del plazo de 15 días corridos y a los usuarios del servicio. 

13. Concurrir al lugar del procedimiento con el servicio de grúa para retiro de vehículos, cuando la autoridad 
lo requiera; al llegar al lugar deberá completar el Acta de Recepción, tal como se requiere en las 
presentes bases técnicas. 

14. En caso de ocuparse el 100% del o los terrenos ofertados originalmente, con vehículos aparcados, será 
responsabilidad del concesionario contar con una solución para el resguardo de los nuevos vehículos 
retirados de la vía pública, sin perjuicio de hacerse cargo de los procedimientos administrativos según se 
establece en las presentes bases y que dentro de las soluciones, se plantea la incorporación de un 
terreno anexo, el que deberá poseer las mismas condiciones que el o los terrenos ofertados 
originalmente, debiendo contar con la autorización del I.T.S. 

15. El concesionario será el único responsable de cobrar a los usuarios por la prestación de sus servicios por 
concepto de traslado y custodia. 

16. Estar conectado con redes de alcantarillado. 
17. La construcción del recinto deberá ser de materiales que no permitan dar origen a contaminación 

acústica, malos olores y atracción de vectores. 

3. INFRAESTRUCTURA: RECINTO E INSTALACIONES 

El concesionaria deberá disponer de un terreno con una superficie mínima de 5.000 m2, el que será utilizado 
para la custodia de los vehículos retirados de circulación desde la vía pública. Dicho recinto debe contemplar un 
cierre perimetral, de preferencia con paneles de cemento o similares, con una altura mínima de 2,5 metros de 
alto en todo su perímetro e idealmente, con cerco electrificado. 

El recinto debe contar con un sistema de iluminación constante durante la noche, que abarque la totalidad del 
terreno y no deje sectores sin iluminación. 

El terreno debe estar idealmente pavimentado o en su defecto, con material adecuado (gravilla, maicillo, otro) 
que permita evitarla conformación de barro y polvo en suspensión. 

El recinto deberá ser demarcado utilizando algún material que permita generar, sectores, pasillos, cobertizos u 
otra forma de orden, que faciliten el orden y ubicación de los vehículos. 

Las dependencias deben contar con un control de acceso en todos sus ingresos, en forma permanente y 
cumpliendo con lo requerido en el punto N°5.3 de las presentes bases técnicas. 

El recinto deberá contar con un letrero que indique que se trata de un "Aparcadero concesionado por la 
Municipalidad de Colina"; el diseño de dicho letrero será facilitado por el I.T.S. y su confección e instalación, será 
de exclusivo costo del concesionario. 
El recinto deberá disponer, además del espacio para aparcar vehículos, oficinas comerciales y de atención de 
público (sala de espera), las cuales deben estar correctamente habilitadas para hacer amena la atención y 
espera de los usuarios. 
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4. SOBRE EL RETIRO, TRASLADO, RECEPCIÓN, INGRESO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS 

4.1. RETI RO Y TRASLADO DE VEHÍCULOS. 

El servicio de retiro y traslado de vehículos será de exclusiva responsabilidad del concesionario, y deberá estar 
disponible de manera continua las 24 horas del día, de lunes a domingo, los 365 días del año, incluyendo 
festivos, cada vez que la autoridad competente lo requiera y solicite. 

El concesionario podrá subcontratar este servicio si lo estima pertinente, previa comunicación al I.T.S. 

El concesionario deberá contar con las grúas necesarias para prestar el servicio de manera continua y a tiempo, 
tanto para el retiro y traslado de vehículos livianos (autos, camionetas, station wagon, furgones, motocicletas, 
motonetas, bicimotos y otros similares); como para vehículos pesados de dos o más ejes (buses, minibuses, 
camiones, otros similares). Estas podrán ser propias, arrendadas o subcontratadas a su entero cargo y costo. Las 
grúas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

• Antigüedad no superiora 10 años desde su fabricación. 
• Contar con una cámara de video digital con capacidad de registro audiovisual y fotográfico de los 

vehículos. 
• GPS. 
• Número identificador claramente visible. 
• Datos del concesionario: nombre y número telefónico de contacto. 

El concesionario dispondrá de un plaza máximo de 120 minutos para atender y resolver los llamados de la 
autoridad competente (Municipalidad, Carabineros, otra), solicitando el retiro y traslado de un vehículo o animal 
de la vía pública; este plazo, será medido desde el minuto en que la autoridad contacte al concesionario a través 
del call center hasta el minuto de arribo de la grúa al lugar solicitado. 

En caso de no poder cumplir con el retiro o retraso en el requerimiento, atribuido a una circunstancia ajena y 
que no sea de responsabilidad del concesionario o de quien preste el servicio de grúa, deberá dar aviso 
inmediato a la autoridad requirente, como a su vez, al I.T.S. 

Los requerimientos de grúas o vehículos de traslado animal serán realizados por la autoridad competente vía 
telefónica, por lo que el concesionario deberá disponer de un servicio telefónico tipo call center, de manera 
continua las 24 horas del día, de lunes a domingo, los 365 días del año, incluyendo festivos. 

Deberá existir respaldo de todas las comunicaciones, por lo que será responsabilidad del concesionario, dejar 
registro de cada llamado recibido, en el cual quede claramente estipulado el día, la hora y condiciones en que 
fue solicitado el servicio por parte de la autoridad respectiva, así como el nombre y cargo del funcionario(a) que 
realiza el requerimiento. 

En el caso particular de Carabineros de Chile, será la respectiva Unidad Policial, o su Central de Operaciones, a 
quien Carabineros de aviso de la causa que ameritó el retiro del vehículo, quien se contactará con el Call Center, 
para solicitar la grúa que retirará el vehículo del lugar y lo llevará al aparcadero. 

Será de responsabilidad del concesionario, solicitar a la autoridad respectiva, la ubicación exacta del vehículo 0 

animal a retirar, como a su vez, todos los antecedentes que les permitan identificarlos. Desde este acto, se 
deberá respetar y dar cumplimiento a las formas, modos y tiempos de retiro y traslado, estipulados en las 
presentes bases técnicas. 

4.2.RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS. 

El concesionario procederá al traslado de los vehículos mediante el servicio de grúas, desde el lugar del retiro 
hasta el aparcadero, para lo cual contará con un plazo máximo de dos horas, desde el minuto que comienza el 
traslado. AI llegar a éste, deberá proceder a realizar la recepción y posterior ingreso de los vehículos a los patios 
destinados al aparcamiento. 
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La recepción de los vehículos deberá quedar registrada en un Acta de Recepción de Vehículos que 
corresponderá a un formulario numerado, en el cual quedará constancia de la autoridad que ordenó el retiro del 
vehículo de la vía pública, la causa o razón del retiro, la ubicación exacta donde se realizó, la identificación del 
vehículo (placa patente, marca, modelo, año, numero chasis, numero motor, otros), catastro del estado del 
mismo, debiendo dejar registro fotográfico de manera tal, que quede evidencia de las condiciones en que se 
encuentra e ingresa el vehículo al aparcadero. Complementariamente a la suscripción del Acta y set fotográfico, 
se deberá realizar un registro de video digital donde conste el estado del vehículo, considerando una vista de 
360*. En todos los registros, debe quedar registrada la fecha y hora en que se realizó la inspección. 

El Acta de Recepción debe ser en cuadruplicado y corresponderá al documento oficial que registrará el ingreso 
del vehículo al aparcadero, quedando su original en poder del concesionario para su registro y control, una copia 
para la autoridad correspondiente, otra copia para el propietario o conductor del vehículo y una cuarta para el 
I.T.S. 

Personal acreditado del concesionario, será responsable de hacer un catastro visual de las condiciones en que se 
encuentra el vehículo, como también, realizar un catastro detallado del equipamiento interno y externo del 
vehículo, como también las especies encontradas en su interior, lo cual deberá quedar registrado en el Acta de 
Recepción. Cabe destacar, que el catastro interior se realizará sólo si las condiciones en las que se encuentre el 
vehículo lo permiten. 

El Acta de Recepción deberá contener como mínimo, la siguiente información: 

• Número del documento. 
• Código Único Identificador (CUI) asignado al vehículo. 
• Fecha y hora de recepción y arribo de la grúa. 
• Nombre de la Autoridad que ordenó el retiro, institución a la cual pertenece y cargo. 
• Causa del retiro. 
• Ubicación exacta del lugar de donde se realizó el retiro del vehículo de la vía pública (comuna, calle, 

referencias: numeración, entre calles, otros). 
• Características del vehículo: marca, modelo, año, color, kilometraje, numero de motor, numero de 

chasis, otros). El personal del concesionario deberá obtener esta información a partir de la 
documentación del vehículo o en su defecto, mediante una inspección visual y física del vehículo. Será 
de exclusiva responsabilidad del concesionario, verificar que los datos sean fidedignos. 

• Estado visual del vehículo, dejando registro fotográfico y video que abarque 360*. 
• Catastro detallado del equipamiento interno y externo del vehículo. 
• Catastro de especies encontradas en el interior del vehículo, si corresponde y de ser factible. 
• Nombre del propietario y/o conductor del vehículo, de ser factible. 
• Número de licencia de conducir del conductor, de ser factible. 
• Identificación y registro de la grúa que realizó el traslado y nombre del conductor. 
• Firma del responsable del retiro por parte de la Concesionaria. 
• Tribunal competente, señalado por la Autoridad. 
• Firma de la Autoridad correspondiente. 

4.3.INGRE50 DE VEHÍCULOS. 

Todo vehículo que sea retirado desde la vía pública deberá ser llevado e ingresado aI aparcadero; en este acto se 
deberá completar la respectiva Acta de Recepción, especificando la fecha y hora de ingreso del vehículo, la 
ubicación asignada dentro del recinto, además de registrar cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante el 
traslado del vehículo. 

La información contenida en el Acta de Recepción, incluidos los archivos digitales de video y fotográficos, deberá 
ser registrada en la base de datos de la plataforma tecnológica, antes del ingreso del vehículo a su ubicación 
final dentro del Aparcadero. Una vez realizado este proceso, se deberá asignar un Código Único Identificador de 
Vehículos (CUIV) para cada vehículo y que será único e irrepetible. Toda esta información, deberá estar 
registrada en la respectiva Acta de Recepción. 
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El concesionario deberá proveer y contar can etiquetas autoadhesivas que serán colocadas en un lugar visible, 
en cada vehículo que ingrese a custodia; éstas, deberán contener como mínimo la siguiente información: 

PLACA PATENTE 

CUI 

001 

Fecha Ingreso: 

Marca: 

Modelo: 

Chasis: 

N Mo[or: 

Propietario: 

Ubicación: 

A su vez, dentro de cada vehículo deberá estar impresa, la respectiva Acta de Recepción. 

El servicio de ingreso a custodia de los vehículos deberá estar disponible las 24 horas del día, de lunes a 
domingo, los 365 días del año. 

4.4.CUSTODIA DE VEHÍCULOS. 

El concesionario deberá proveer el servicio de custodia de los vehículos que sean retirados de circulación por 
orden de la autoridad competente, la cual se considera desde el momento de la entrega del vehículo en el 
aparcadero y por todo el tiempo que permanezca en custodia hasta el retiro o remate del mismo. Por este 
servicio, el concesionario podrá establecer cobros reflejados en las tarifas ofertadas en la respectiva Oferta 
Económica. 

El concesionario deberá implementar una bitácora (papel o digital), donde se deberá registrar tanto el ingreso 
como el retiro de todos los vehículos del aparcadero, como así también, cualquier información u observación 
que no estuviera contenida en el Oficio conductor u Acta, o que, a juicio del concesionario, sea necesario 
registrar. 

El concesionario tendrá la responsabilidad de custodiar todos los vehículos ingresados al aparcadero asegurando 
mantener, durante todo el periodo de custodia, el estado de los mismos de acuerdo a las condiciones en las 
cuales fueron retirados de circulación e ingresados al recinto. 

Los vehículos deberán ser ingresados y acomodados de manera ordenada dentro del aparcadero, asegurando 
que no se produzcan daños entre los mismos. Deben quedar protegidos de cualquier acontecimiento o acción, 
tanto natural (inclemencias del tiempo, lluvia, granizo, sol, polvo, otros) como antrópica (acción de terceros) que 
pueda dañarlos. Para estos efectos, el concesionario deberá contar con el equipamiento de seguridad mínimo 
necesario para evitar, proteger o mitigar eventuales daños; a su vez, debe cumplir con el Plan de Seguridad y 
Vigilancia aprobado por parte del I.T.S. 

El Concesionario será el único responsable de la protección y cuidado de los vehículos una vez entregados por la 
autoridad competente, no siendo la Municipalidad en ningún caso, responsable por cualquier deterioro, robo, 
accidente u otro hecho que afecte la integridad del vehículo, las especies contenidas en su interior o las 
condiciones en que fue recibido, debiendo la Concesionaria responder ante los hechos señalados. 

El concesionario, deberá entregar quincenalmente al I.T.S. un listado de los vehículos tanto ingresados como 
retirados, debiendo contener como mínimo la siguiente información: 

• Código Único Identificador. 
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• Placa Patente. 
• Marca. 
• Modelo. 
• Autoridad que lo remite 
• Fecha de ingreso. 
• Fecha de retiro (si ya fu retirado) 
• Monto cancelado (si ya fue retirado) 

4.S.DEVOLUCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS. 

La restitución y entrega de un vehículo custodiado en el aparcadero, se podrá realizar sólo cuando haya sido 
autorizada por parte de la Autoridad Competente; ésta, deberá ser solicitada por su propietario, salvo que un 
Tribunal ordene la restitución del vehículo a una tercera persona. 

En este acto, el concesionario podrá cobrar los correspondientes derechos y gastos asociados al aparcamiento 
del vehículo. 

La restitución y devolución de los vehículos se realizará en dependencias del aparcadero, y formalizado 
mediante una Acta de Liquidación y Restitución, que corresponderá al documento donde se consignen los 
servicios prestados por el concesionario y el valor de los mismos (derechos) y cuya suscripción se solicitará al 
propietario del vehículo o su representante legal. Esta Acta deberá contener al menos la siguiente información: 

• Código Único Identificador (CUI) 
• Numero de la placa patente del vehículo. 
• Fecha y hora de devolución. 
• Detalle de los servicios prestados: 
• Número de días que estuvo en custodia el vehículo al interior del aparcadero. 
• Valor por día de custodia. 
• Valor del servicio de grúa por concepto de traslado al aparcadero. 
• Otros. 
• Información del ente que autoriza el retiro. 
• Documento que autoriza el retiro. 
• Nombre del encargado que hace devolución del vehículo. 
• Monto total pagado. 
• Firma de conformidad del propietario o su representante. 

Una vez recepcionado por parte del concesionario, el respectiva documento que ordena la restitución del 
vehículo y previo al pago de los derechos y gastos incluidos en el Acta de Liquidación y Restitución, se podrá 
proceder a la restitución material del vehículo. 

El concesionario podrá ofrecer al usuario, el servicio de traslado del vehículo desde el aparcadero a cualquier 
punto requerido por el cliente, sin que esto afecte el correcto funcionamiento del servicio. 

La restitución de los elementos faltantes y/o daños ocasionados al vehículo durante el tiempo que estuvo en el 
aparcadero, serán de exclusiva responsabilidad del concesionario, debiendo tomar las medidas que 
correspondan pare solucionarlos. 

Si el concesionario incumpliere en la correcta entrega del vehículo, considerando que éste se debe entregar en 
las mismas condiciones en que ingresó, deberá cancelar al propietario los costos asociados a cualquier falta de 
piezas, partes y/o daños, siempre y cuando se haya demostrado fundadamente cualquier situación. 

Si el concesionario incumple en su obligación de restitución del vehículo, habiéndose cumplido con la totalidad 
de las condiciones de entrega, deberá pagar a su propietario el valor comercial del vehículo, el que será 
aprobado, previamente, por el I.T.S. Para estos efectos se entenderá que existe incumplimiento, cuando haya 
transcurrido un plazo de 2 días hábiles sin haberse restituida el vehículo desde la fecha de entrega estipulada en 
la respectiva Acta de Liquidación y Restitución. 
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5. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 

El concesionario deberá implementar un sistema de información y atención al cliente que considere como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

S.1.CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO. 

Se debe disponer al interior del recinto, desde el inicio del servicio, una oficina destinada y habilitada para la 
atención de público, la cual debe tener sala o hall de espera, baño, sistema automático de gestión de fila 
(número electrónico), máquina dispensadora de agua. 

Esta oficina, debe contar con personal idóneo para la atención de público, que pueda entregar información a los 
usuarios que así lo requieran. 

Dentro del centro de atención, se deberá poder: 

• Realizar pagos 
• Entregary retirardocumentos, comprobantes, otros. 
• Formular denuncias, reclamos, felicitaciones, otros, para lo cual se deberá implementar un Libro de 

Observación de Clientes, autocopiativo, foliado. Las respuestas, se deberán realizar dentro de un plazo 
máximo de 10 días hábiles, mediante correo electrónico, correo ordinario o mediante carta entregada 
de manera presencial al usuario. 

El centro de atención deberá atender: 

• De lunes a viernes, entre las 08:00 y las 13:45 horas; y entre las 15:00 y 17:00 horas 
• Sábados: entre las 09:00 y 14:00 horas. 

5.2.PÁGINA WEB. 

El concesionario deberá habilitar una página WEB, con link asociado a la página WEB de la Municipalidad de 
Colina, y que al menos considere los siguientes aspectos: 

1. Ubicación, indicando dirección y mapa de localización, con indicaciones claras de cómo llegar. 
2. Horarios de atención. 
3. Contacto: teléfonos, correos electrónicos, otros, donde los usuarios puedan realizar consultas. 
4. Servicios disponibles y sus características. 
5. Consulta y búsqueda de vehículos en línea, mediante: placa patente o RUT del propietario. 
6. Fotografías de los vehículos que se encuentren en el recinto. 
7. Costos y tarifas: valor por día de aparcamiento; valor grúa; otros. 
8. información respecto a los procedimientos asociados a: 

a) Ingreso de vehículos. 
b) Retiro y entrega de vehículos. 
c) Formas y medios de pagos. 
d) Otros. 

9. Deberes del concesionario. 
10. Derechos y obligaciones del usuario. 
11. Ingreso de sugerencias, felicitaciones y/o reclamos. 
12. Preguntas frecuentes. 

6. SISTEMA REGISTRO VEHÍCULOS. 

El concesionario deberá disponer de un servicio computacional en línea, donde se registre toda la información 
asociada al servicio de custodia, esto es, al ingreso y retiro de los vehículo que sean ingresados al aparcadero y al 
cual tenga acceso solo personal municipal autorizado. 
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AI sistema, se deberá ingresar: 

• Todos los vehículos que sean retirados desde la Comuna, por cualquier autoridad, y con la totalidad de 
la información que se requiere en las presentes bases técnicas, con fotografías. 

7. VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 

7.1.SISTEMA DE VIGILANCIA. 

El concesionario deberá proveer, en todo momento, el servicio de vigilancia y seguridad al interior del recinto 
durante los 365 días del año. Para tal efecto, deberá presentar un plan de seguridad y vigilancia preventiva y 
operativa al interior de las instalaciones, que debe tener en consideración los siguientes aspectos:+ 

• Dotación y sistema de turnos de guardias a considerar para el correcto resguardo del recinto, durante 
los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Se debe considerar personal especializado que cuente con 
las condiciones fi'sicas, mentales y de salud compatibles con la función. Se exige que el personal tenga 
una experiencia mínima de 5 años desarrollando labores de guardia de seguridad y con certificado 
vigente 0510 durante todo el tiempo de vigencia de la concesión. 

• Plan de operación del sistema de emergencias: extintores, generadores de energía, planes de 
contingencia para evacuación, siniestros o fallas de algún sistema, entre otros. 

A su vez, el concesionario deberá presentar los Manuales de Procedimiento de las siguientes materias: 

• Tareas y despliegue del sistema de seguridad. 
• Protección preventiva de instalaciones. 
• Reacción ante delitos ocurridos al interior y provenientes del exterior del recinto. 
• Reacción ante incendio y/o catástrofes naturales. 
• Evacuación ante emergencias. 

Será de responsabilidad del servicio de seguridad y vigilancia: 

• Efectuar un estricto control de acceso de personas y vehículos, durante los 7 días de la semana, las 24 
horas del día. 

• Vigilar permanentemente el recinto, mediante rondas preventivas a diferentes horas, dejando 
registro de éstas, en un "libro de registro" que se deberá crear para tales efectos y deberá estar a 
disposición del I.T.M. en todo momento. 

• Velar por el orden público y buenas costumbres al interior del recinto. 
• Observar, detectar y registrar en forma oportuna cualquier situación que pueda generar un principio de 

incendio por recalentamiento de materiales eléctricos, escapes de gas, entre otros. 
• Administrar y operar la vigilancia electrónica, con la que debe contar el recinto. 
• Respetar y dar cumplimiento al respectivo Plan de Seguridad y Vigilancia. 

El recinto deberá contar con los elementos, mecanismos, dispositivos y aparatos de seguridad electrónica o de 
televigilancia idónea para garantizar las objetivos del servicio. Lo anterior, conforme a lo señalado y requerido 
en el punto que se detalla a continuación. 

7.2.INSTALACIONES DE SEGURIDAD. 

El concesionario deberá disponer de instalaciones de seguridad adecuadas conforme a las características del 
recinto, las que deberán incluir todas las obras y sistemas asociados, de acuerdo a la normativa legal vigente. 

Las instalaciones deben considerar como mínimo: 

• Un muro perimetral exterior 2.5 metros de altura mínimo, de albañilería o bull-dog. En cualquier caso, el 
muro perimetral deberá cumplir con las restricciones impuestas por el uso de suelo u ordenanzas 

municipales. 
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• Para el caso del Aparcadero de Vehículos, objeto de las presentes bases técnicas, cierro interior de 
seguridad con el objeto de aislar completamente los vehículos en custodia, debiendo ser de una 
estructura metálica y malla, de una altura mínima de 2.5 metros, que permita a los guardias vigilar los 
vehículos, circulando a través del espacio entre el cierro y muro perimetral. Este cierro interior facilitará 
las operaciones de los recintos al reducir al mínimo el contacto del personal con los vehículos en 
custodia. A su vez, dentro del recinto, se deberá considerar un sitio especial con una superficie mínima 
de 1.500 m2 completamente aislado de las otras dependencias, para vehículos enviados por la Fiscalía. 

• Portería acceso único con el propósito de facilitar y controlar el ingreso y egreso de vehículos traslados 
al aparcadero. 

• En portería de acceso, cámara de vigilancia color, móvil, alta definición, con zoom y pant-tilt. 
• Torres de iluminación, equipadas con focos halógenos que permitan la total iluminación del recinto. 
• Casetas de protección para los guardias de seguridad. 
• Red húmeda de incendio: considerando grifos ubicados estratégicamente, de manera tal, que permita 

cubrir la totalidad del recinto. 
• Extintores portátiles de CO2, con capacidad de 200 kg., para el área de custodia. 
• Extintores para edificios e instalaciones. 
• Sistema de detección de incendios para las oficinas y bodegas, a través de detectores de humo y/o 

temperatura; en particular se deberá cautelar el área donde se encuentren los ubicados los equipos 
computacionales, altamente sensibles, en la administración del sistema. 

• Sistemas que mediante sensores de movimiento permitan captar, transmitir y grabar imágenes y 
sonidos con alta resolución, a modo de advertir a los guardias de seguridad sobre la presencia de 
extraños al interior del recinto. 

Los equipos de seguridad deberán contar con las siguientes características mínimas: 

• Cámaras fijas de alta resolución y con lentes de gran angular para control panorámico de ingreso y salida 
de vehículos, en el punto de acceso y egreso de las instalaciones. 

• Domos (comando de cámaras de circuito cerrado de televisión móviles) de alta resolución, con 
capacidad para cubrir el recinto con giros de 360° horizontal y 180° vertical. Los equipos deberán tener 
un mínimo de 64 pre-posicionamientos para el control de posiciones automáticas, a partir de activación 
de señales de alarmas. 

• Equipos DVR al que se conectarán las cámaras y domos, y que a su vez debe estar conectado a través de 
conexión TCP/IP a la oficina remota de control ubicada en el Aparcadero. 

• Computadores personales para la administración de los DVR locales. Estos equipos permitirán el ingreso 
a cada DVR, rescatando y grabando las imágenes de cada una de las áreas del Aparcadero. 

7.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN. 

El concesionario, deberá habilitar 

• Un sistema de telefonía que permita generar enlaces telefónicos entre los distintos sectores del recinto 
y con la red telefónica externa conectadas a las compañías de telecomunicaciones. 

• Un sistema de radiocomunicaciones, con el objeto de proporcionar enlaces inalámbricos a la totalidad 
de los sectores internos y externos del recinto. 

• Un sistema de circuito cerrado de TV, que deberá apoyar a los sistemas de seguridad, vigilancia y la 
supervisión de una o varias áreas del recinto. Este sistema tiene por objeto incrementar la anticipación 
de respuestas ante alteraciones y la de supervisar el comportamiento al interior del área bajo 
supervisión de CCN. El diseño del circuito cerrado de TV deberá permitir la vigilancia, por medio de un 
"Sistema de CCN" en que los componentes principales serán localizados en una sala de control y 
vigilancia. Esta sala se encontrará ubicada dentro del recinto. 

8. REMATE

El remate de vehículos será realizado por la Municipalidad, para lo cual, la I.T.M. solicitará al concesionario, la 
base de datos correspondiente a la totalidad de los vehículos que se encuentren al interior del aparcadero. 
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Para efectos de realizar el remate, el Concesionario bajo su entero cargo, costo y responsabilidad, deberá 
destinar un área dentro del recinto con infraestructura yseguridad para dicho acto. 

9. SOBRE LOS VALORES 

Los valores para ofertar por parte de los proponentes, correspondientes, tanto al servicio de grúa para vehículos 
como su custodia, no podrán exceder los contemplados por la "Custodia Metropolitana". 

10. OTRAS CONSIDERACIONES 

Actualmente, la Municipalidad de Colina cuenta con un centro de custodia donde se encuentran los vehículos 
retirados de circulación, por lo que será de exclusiva responsabilidad ycargo del contratista, el traslado desde 
dicho centro, hasta el nuevo recinto destinado para estos fines. 

Todos los ingresos relacionados con los costos (servicio de grúa, custodia, otros) asociados a los vehículos que se 
encuentren en el centro de custodia del Municipio, hasta antes del inicio de operación del nuevo aparcadero, 
serán exclusivamente de la Municipalidad, por lo que el Concesionario deberá tener la precaución de distinguir 
de manera clara y fácil, los vehículos ingresados al Aparcadero provenientes del actual centro de custodia 
municipal. 

Cuando se trate de vehículos de transporte de residuos domiciliarios, escombros, ramas y pasto, u cualquier otro 
similar, el concesionario deberá previamente al ingreso del aparcadero, llevar el vehículo al vertedero o centro 
de recibo de residuos domiciliarios autorizado más cercano. Todos los costos de este acto, serán cargados al 
propietario del vehículo, por lo que el concesionario deberá procurar contar con toda la documentación de 
respaldo necesaria (certificados, boletas, otros). 
Cuando se trate de vehículos con carga que se tipifique como peligrosa, se deberá proceder de acuerdo a como 
establecen las normas fijadas por el Ministerio del Medio Ambiente en este tipo de materias. 
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