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“ASIGNACIÓN DE USO PUBLICO PARA SISTEMA DE CONTROL DE 
ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE COSTERO Y CALLE PRINCI PAL DE LA 

COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

 

1. GENERALIDADES 

Las presentes Bases regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales 
involucrados en la asignación de permisos precarios para un “SISTEMA DE CONTROL DE 
ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA 
COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL”, cuyo objetivo es entregar espacios públicos 
para un sistema de control de estacionamientos para vehículos livianos en sectores aledaños al 
borde costero y calle principal con el propósito de ordenar el uso de los espacios destinados a este 
fin. Atendiendo el aumento de la demanda sobre el borde costero en periodo estival. 

2. PARTICIPANTES 

Podrá participar en la presente asignación cualquier organización social vigente constituida en la 
Comuna de Los Vilos, que cumpla con los requerimientos establecidos en las presentes bases y 
que formule ofertas ingresadas en Oficina de Partes Lincoyán 255 el día indicado en las presentes 
bases. 

3. TRAMOS PARA ASIGNAR 

Tramos Los Vilos: a)  Av. Costanera y Av. Fresia entre Banco Estado y Plaza Escafandra. 

               b) Calle Tajamar y Av. Costanera entre Plaza Escafandra y Av. 1 Norte. 

          c) Av. Caupolicán entre Av. Los Vilos y Elicura.  

Tramo Pichidangui: d) Av. Costanera entre Calle Barlovento y Calle Carlos Barroileth. 

                                 e) Calle Carlos Barroileth, La Tunina, La Raya y calles interiores. 

 

4. DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentes bases surgieran dudas 
que ameriten aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases en el siguiente 
correo avicenciog@munilosvilos.cl, hasta el día y hora señalada en la publicación del presente 
llamado, o asistir a la oficina Secplac hasta el día de consultas indicado en las bases. 

La Municipalidad responderá las consultas ingresadas por correo y presenciales, y realizará las 
aclaraciones a través de la página web www.munilosvilos.cl, el día señalado en la Publicación. 
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Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte integrante 
de las bases. 

5. DE LOS ANTECEDENTES  

Las Bases y sus Anexos, estarán disponibles en el portal www.munilosvilos.cl el día señalado en 
las presentes bases. 

6. DE LAS OFERTAS 
 
6.1 DISPOSICIONES GENERALES 

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del proponente 
de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan. 

El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue 
el cumplimiento del contrato y, en general, todo lo necesario para terminarlo en forma 
completa y correcta, de acuerdo a los antecedentes de la Licitación. 

6.2 CALENDARIO DE LA PROPUESTA 

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal del 
www.munilosvilos.cl .Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Técnica Municipal podrá 
modificar los plazos de la licitación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el 
mismo portal. 

- Publicación: 24 noviembre 
- Consultas desde el 24 de noviembre al 30 de noviembre. 
- Respuestas publicadas en www.munilosvilos.cl lunes 30 de noviembre 
- Cierre Licitación 11 de diciembre 
- Adjudicación 12 diciembre 
- Habilitación de cobro 01 de enero 2017. Marcha blanca para puesta de letreros 20 al 30 dic. 

 

6.3 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas se ingresarán por sobre cerrado con identificación de la licitación por oficina 
de partes municipal, Lincoyán 255, hasta las 14:00 horas del día señalado para cierre 
licitación en el calendario. No se aceptarán antecedentes sin timbre de ingreso o fuera de los 
plazos establecidos. 

Los antecedentes presentados deberán permitir la completa revisión y comprensión de la 
oferta. Los antecedentes deberán concordar entre sí. 

El proponente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado 
a licitación, lo siguiente: 

6.3.1 Documentos 

i) Identificación del oferente, en formulario Anexo N°1 
ii)  La Organización Social debe obligatoriamente acreditar su vigencia, mediante certificado 

emitido por Secretaria Municipal.  
iii)  Acreditar no deuda con el municipio por secretaria municipal o finanzas. 
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iv) Fotocopia del RUT del representante legal 
v) Documento que acredite la personería del representante legal del oferente o del que 

comparece en su nombre. 
vi) Formulario Anexo N°2, “Declaración Jurada Aceptación de Bases”.  

 
La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y aclarar información entregada en 
caso de dudas. 

6.3.2 Oferta Técnica 

Deberán ingresarse los siguientes Antecedentes Técnicos: 

a) Plan de trabajo de explotación de los estacionamientos en concesión: se deberá 
puntualizar técnica y administrativamente el sistema de cobro, control de uso y 
explotación de los estacionamientos. A su vez, se deberá detallar información relacionada 
con el plan operativo, como la dotación total del personal que se compromete a emplear, 
todas las remuneraciones estimadas a pagar, el uso y tipo de uniformes, los sistemas de 
turnos a emplear; los mecanismos de supervisión de personal y la proyección de 
ocupación en los tramos entregados en concesión: El oferente deberá completar dichos 
antecedentes en Anexo N°4. 

b) Curriculum Vitae del oferente. El oferente deberá completar Anexo N°5. 

6.3.3 Oferta Económica 

a) Se deberá ingresar la oferta económica, Anexo N°3, indicando el porcentaje mensual 
ofertado por la asignación de estacionamientos a pagar a la Municipalidad, respecto de 
sus ingresos. El que será corroborado mes a mes con la información (PPM) del SII. Esto 
indica que obligatoriamente deben entregar boleta e inscribirse en el SII. Porcentaje 
Mínimo 15% según acuerdo de Concejo. 

b) Indicar valor máximo a cobrar por minuto para zona costera y para calle Caupolicán. 

7. NORMAS APLICABLES 

La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, 
según corresponda: 

a) Las Bases Administrativas Generales y Anexos. 
b) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere 
c) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada, con las correcciones que hubiese 

efectuado la Comisión de Evaluación. 
d) El contrato 
e) Ley N°16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
f) Ley de Tránsito N°18.290 
g) Manual de señalización de Tránsito del Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones 
h) Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipales 
i) Ley N°19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios y el D.S 250/2004 del Ministerios de Hacienda que lo reglamenta y sus 
modificaciones 

j) Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza 
k) Código del Trabajo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, toda otra ley, Decreto y Norma que sea aplicable a la presente 
Licitación. 

8. APERTURA DE LA PROPUESTA 

La apertura de la oferta se realizará en la fecha y hora fijada en la publicación del presente 
llamado a licitación. 

9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

9.1 Comisión evaluadora 

Las propuestas serán evaluadas por una comisión evaluadora integrada por funcionarios de 
la Municipalidad de Los Vilos, compuesta por: Director Seguridad Pública o reemplazante, 
Secplan o reemplazante, DOM o reemplazante, Profesional de Tránsito y Secretaria 
Municipal quién actuará como Ministra de Fé, quienes entregaran acta de evaluación y 
adjudicación al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal para aprobación. 

 
La Comisión Evaluadora podrá admitir las propuestas que presenten defectos de forma, 
omisión o errores menores o simplemente aritméticos, siempre que estos defectos no sean 
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios de estricta sujeción de las bases y 
de igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe. 

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran 
a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en 
tanto no se afecten los principios de estricta sujeción de las bases y de igualdad de los 
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de 
Información. 

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones 
o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas y el período de evaluación, para ello los oferentes deberán presentar lo 
omitido, dentro del plazo fatal de un día hábil siguiente a la fecha del requerimiento mediante 
correo electrónico. 

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando ésas no 
resulten convenientes a los intereses de la Municipalidad. Se declararán inadmisibles las 
ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación. 

 

9.2 Solicitud de Antecedentes Adicionales 

Si posterior a la apertura y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes presentados 
por alguno de los proponentes requieren ser aclarados o complementados, la comisión podrá 
solicitarle que los complemente o aclare. 

El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través de correo electrónico 
(anexo 1), señalando plazo de entrega del documento, que deberá ser ingresado por oficina 
de partes en horario habilitado. 



5 

 

Los antecedentes solicitados no podrá alterar la oferta económica, así como tampoco podrán 
vulnerar los principios de estricta sujeción de las bases y de igualdad de los oferentes. 

9.3 Pauta de Evaluación: 
 

a) Para Vías Costeras: Punto 3 letras a), b) y d) 

A) Oferta Económica 
A.1) Renta de Asignación 
A.2) Tarifa por hora a los usuarios 
 

70% 
70% 
30% 

B) Oferta Técnica 
B.1) Plan de Trabajo 
B.2) Experiencia oferente 

30% 
80% 
20% 

 

b) Para Calles Interiores: Punto 3 letras: c) y e). 

C) Oferta Económica 
A.1) Renta de Concesión 
A.2) Tarifa por hora a los usuarios 
 

70% 
70% 
30% 

D) Oferta Técnica 
B.1) Plan de Trabajo 
B.2) Experiencia oferente 

30% 
80% 
20% 

 
A) OFERTA ECONOMICA (70%) 

 
Para la selección se considerará dos aspectos: 
 
A.1) Renta de concesión (70%) 
Se evaluará con el mayor puntaje (7,0) el valor más alto de la oferta, el cual será presentado 
en el Anexo N°3 adjunto. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
Pje Oi=(Oi/Oe)*7 
Donde:  
 Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i 
 Oe : Oferta más conveniente 
 Oi : Oferta del Oferente i 

 A.2) Tarifa por hora a los usuarios (30%) 

El oferente debe proponer el valor cobro de tarifa por el uso de estacionamientos en 
concesiones, dentro del máximo establecido, en Anexo N°3 adjunto. El oferente que presente 
una tarifa menor por el uso de estacionamientos por un periodo de una hora obtendrá nota 
7.0. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:   

Pje Oi = Oe/Oi)*7 

Donde: 

 Pje Oi : Puntaje obtenido por eferente I 
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 Oe : Oferente más conveniente 
 Oi : Oferta del Oferente i      

Las calificaciones de la oferta económica de estas dos variables se sumarán de la siguiente 
forma:  

A) Oferta Económica= (A1*0,7+A2*0,3). El valor final del binomio se ponderará en un 
70%. 

B) Oferta Técnica (30%) 

Para la selección se considerará dos aspectos: 

B.1) Plan de trabajo-Ponderación (80%) 

El oferente debe proponer un plan operacional por la explotación de la concesión, conforme 
a lo exigido en la letra a) del numeral 6.3.2 de las presentes bases y Anexo N°4. El oferente 
que presente una mayor calidad técnica obtendrá nota 7.0. Las demás ofertas serán evaluadas 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Pje Oi= (Oi/Oe)*7 

Donde: 

 Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 
 Oe: Oferta más conveniente 
 Oi: Oferta del Oferente i 
 

B.2) Experiencia del Oferente – Ponderación (20%) 

Se evaluará con el mayor puntaje (7), el oferente que certifique mayor cantidad de unidades 
por año de estacionamientos explotados por su entidad, conforme a los documentos exigidos 
en la letra b) del numeral 6.3.2 de las presentes bases y Anexo N°5 las demás ofertas serán 
evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Pje Oi = (Oi/Oe)*6+1 

Donde: 

 Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i 
 Oe : Oferta más conveniente 
 Oi : Oferta del Oferente i 
 

Las calificaciones de estas dos variables se sumarán de la siguiente forma: 

Oferta Técnica B = (B.1*0,8+B.2*0,2). El valor final del binomio se ponderará en un 30%. 

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas (AX70%) + (BX30%) arrojara 
la nota final de calificación de la propuesta. 

En caso de que en la evaluación se produzca empate entre dos o más oferentes, se procederá 
a dirimir el empate usando como mecanismo de desempate: 

• Mayor puntaje obtenido como renta de concesión ofertada. 
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• En el caso de un solo oferente la Comisión Evaluadora efectuará la evaluación con los 
factores antes indicados, sin aplicar los criterios comparativos mencionados anteriormente. 

Efectuada la evaluación se elaborará un informe técnico al Sr. Alcalde, recomendando la 
adjudicación o rechazo de las propuestas, conforme a la pauta de evaluación. 

10. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto Alcaldicio, reservándose la 
Municipalidad el derecho de adjudicar al proponente, cuya oferta resulte más conveniente 
para sus intereses y no necesariamente la de mayor valor económico o declarar desierta la 
Licitación. 

11. CONTRATO 

El adjudicatario una vez notificado de la adjudicación, en el Portal del Sistema de 
Información, en un plazo de hasta 3 días hábiles suscribirá el contrato. 

La no-concurrencia del adjudicatario a firmar el contrato, sin llamar a nueva licitación, podrá 
adjudicar a otros proponentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es 
conveniente para los intereses del Municipio. 

El contrato de asignación tendrá una vigencia desde el 01 de enero de año 2018 al 28 de 
Febrero del 2018. 

La Municipalidad podrá aumentar o disminuir los estacionamientos de la concesión, caso en 
el cual se modificará porcentualmente la renta considerando el aumento o disminución diaria. 

Se considerará un periodo de gracia durante los 10 primeros minutos de estacionado un 
vehículo, posteriormente se cobrara por minuto adicional. 

 

12. DE LA RENTA DE LA CONCESIÓN  

La renta mensual que por concepto de la concesión percibirá la Municipalidad, será el valor 
ofertado por el Concesionario por unidad de estacionamiento, lo que será informado por los 
licitantes en el Anexo N°3 “Oferta Económica”. El monto resultante de la renta mensual que 
el concesionario hará a la Municipalidad deberá ingresar en Tesorería Municipal dentro de 
los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a su explotación, asimismo 5 días hábiles 
después del término de la concesión del último mes de la explotación. 

El pago mensual de la renta de concesión que hará el Concesionario a la Municipalidad será 
el monto en pesos, resultante de multiplicar el valor de su oferta económica por unidad de 
estacionamiento, por el número total de estacionamientos disponibles en el mes respectivo. 

Las calles costeras deberán estar disponibles para eventos municipales, dado que la 
Municipalidad desarrollara diversos espectáculos; show pirotécnico la noche de Año Nuevo 
y la semana de festival, etc. 
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13. ENTREGA DE TERRENO 

El concesionario tomará posesión para la explotación de los tramos el día de inicio de la 
concesión, estipulada en el contrato, para lo cual se levantará un acta de entrega, la que será 
suscrita por el Concesionario y la Inspección Técnica (conformada por Profesional de 
Transito y Profesional DOM). La vigencia de la concesión es a partir del 01 de enero al 28 
de febrero 2018. 

El concesionario asume, desde la posesión de los tramos, la responsabilidad de la mantención, 
cuidado, limpieza, marcación y seguridad de todas las instalaciones y espacios de los tramos 
concesionados, durante todo el período de explotación de la concesión. 

A término de la concesión y como máximo de 5 días de finalizado ésta, el concesionario 
deberá restituir los espacios en los cuales se otorgó la concesión del sistema de control de 
estacionamientos, devolviéndolos en sus condiciones y características originales. 

 

14. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Será obligación del Concesionario dar estricto cumplimiento a cada una de las estipulaciones 
de las Bases Administrativas Generales, Anexos e instrucciones que imparta la Inspección 
Técnica durante la vigencia del contrato. En especial y sin que la numeración sea taxativa. 

14.1 Obligaciones Laborales 

a) El concesionario deberá dar cumplimiento a todas las leyes y otras normativas en materia 
laboral, previsión social y a los demás aspectos que digan relación con la explotación de la 
concesión, normas que se entienden conocidas por éste para todos los efectos derivados de la 
presente licitación. 

b) El Concesionario se regirá en cuanto  a las obligaciones y derechos de todo el personal que 
contrate para la explotación de esta concesión por la legislación laboral vigente, por lo que 
será de exclusiva responsabilidad del Concesionario. El cumplimiento de sus obligaciones 
laborales. 

14.2 De los estacionamientos: 

a) El sistema de control de estacionamientos ofertados, deberá estar instalado y encontrarse 
en funcionamiento el día de inicio de la explotación indicado en las presentes bases 
administrativas. A su vez, deberá realizar una demarcación numerada por tramos de todos los 
estacionamientos entregados en concesión. 

b) Señalización Horizontal: 

b.1) La demarcación de cada una de las unidades de estacionamientos, a ser explotadas se 
efectuará, según especificaciones del Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo 
Demarcaciones y donde el Departamento de Tránsito y Transporte Público lo disponga. 

c) La señalización vertical en los tramos se efectuará colocando a lo menos una señalética 
vertical por cada 100 metros. Este letrero deberá indicar día, horario de funcionamiento y 
valor del estacionamiento, conforme a la normativa vigente y de acuerdo a las 
especificaciones que señale la Unidad Técnica Municipal. 
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d) En el evento que el sistema de control de estacionamientos requiera o utilice suministro 
eléctrico, el concesionario deberá pagar el costo de empalmes, conexiones y consumo de 
energía, y solventar todo el pago de los implementos e instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del sistema, como asimismo, realizar las obras y adoptar todas las medidas 
de seguridad que correspondan, de acuerdo a lo que solicite la Municipalidad. 

e) Mantener el personal necesario para el normal y adecuado funcionamiento de los tramos 
de estacionamientos, siendo de cargo del concesionario el pago de las remuneraciones, 
cotizaciones previsionales, cotizaciones de salud y otros estipendios que determina la ley. 

f) Desde el primer día y hora de inicio de la explotación de la concesión se deberán habilitar 
los tramos de estacionamientos y además se deberán mantener en buen estado de 
conservación y aseo los terrenos y sus correspondientes instalaciones durante todo el período 
de explotación de ésta. 

g) El concesionario será responsable de los daños o perjuicios causados a las personas o a 
bienes públicos o privados, exclusivamente en los tramos de estacionamientos otorgados en 
concesión, como consecuencia de hechos imputables a su personal, cuidadores o al sistema 
de control de los estacionamientos. 

 

15.3 Otras Obligaciones 

a) El Concesionario debe dotar de uniformes a sus operadores y exigir su uso. 

b) El pago de todo impuesto, tasa o gravamen que se deba efectuar en aplicación a cualquier 
norma u obligación tributaria, cualquiera sea su denominación, será de cargo del 
Concesionario, renunciando éste en todo caso a cobrarlo o repetir a la Municipalidad. 

c) Se deja constancia que el Concesionario no podrá ceder, transferir ni realizar respecto de 
la concesión ningún tipo de acto o contrato, en todo o parte, ni podrá dar garantía los derechos 
emanados de éste, ni otorgar subconcesiones, salvo que la Municipalidad lo autorice, por 
escrito previamente. 

d) Deberá realizar contratos a los trabajadores, y asumir las responsabilidades laborales 
eximiendo al municipio de las referidas acciones. 

 

16. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

La Municipalidad podrá poner término anticipado al permiso sin forma de juicio y sin derecho 
a indemnización en los  siguientes casos: 

a) Si el concesionario no iniciare la explotación de la Concesión en la fecha establecida en 
las presentes bases. 

b) Si la concesión se paralizara sin causa justificada. 
c) Por el incumplimiento del pago de las remuneraciones y demás obligaciones 

Previsionales de los trabajadores contratados. 
d) El no pago de la Renta de concesión durante un mes. 
e) El no cumplimiento del Plan de Trabajo ofertado respecto al equipamiento, equipos y/o 

sistemas de cobro ofertados, tipo de insumos especificados y/o personal. 
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f) Si el concesionario es declarado en quiebra o tuviere documentos impagos por más de 60 
días o incurriere en incumplimiento tributario. El concesionario deberá informar por 
escrito a la Municipalidad respecto de la declaración de quiebra. 

g) Por muerte del concesionario o disolución de la personalidad jurídica del Concesionario. 
h) Por mutuo acuerdo entre las partes. 

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales señaladas en las    
presentes Bases, se liquidara el contrato y podrá la Municipalidad disponer de las garantías, 
cuando fuere procedente, de conformidad a las normas señaladas. 

 

17. DOMICILIO 

Para todos los efectos legales y contractuales derivados de esta licitación, tanto los oferentes 
como el Concesionario fijarán domicilio en la Ciudad de Los Vilos, sometiéndose a la 
competencia de sus tribunales. De igual modo y respecto del Concesionario, el domicilio 
informado en Los Vilos será el lugar en el que se le practicarán las notificaciones sean de 
carácter administrativo o judicial. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
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ANEXO N°1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

PROPUESTA PUBLICA 

“ASIGNACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE 
COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE O 
RAZON SOCIAL 

 
 
 

RUT  
 
 

DOMICILIO  
 
 

CORREO ELECTRONICO  
 
 

TELÉFONO  
 
 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
 
 

RUT REPRESENTANTE LEGAL  
 
 

TELÉFONO DOMICILIO  
 
 

TRAMO AL QUE POSTULA (bases 
punto n° 3) 

 
Letra:  
 

 

 

 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

En Los Vilos, a _______________ de _________________  
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ANEXO N°2 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE: 

ACEPTACIÓN DE BASES  

“ASIGNACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE 
COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

 

Identificación del oferente: _______________________________________________ 

Como oferente declaro bajo juramento que acepto las responsabilidades y acato todas las 
disposiciones legales y reglamentarias de las Bases de la Propuesta y las Aclaraciones y de todos los 
documentos a considerar para el estudio de la oferta para el “ASIGNACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE 
LA COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

Declaro además: 

1. Conocer el lugar y las condiciones en que se encuentra. 
2. Conocer, aceptar y someterme a las disposiciones de las Bases Administrativas Generales, 

Bases Técnicas (Anexo N°6), Anexos, aclaraciones y respuestas a las consultas de los 
oferentes. 

3. Que en los lugares donde realizo faenas no tengo reclamos por parte de trabajadores. 
4. Que todos os datos entregados son fidedignos y me comprometo a acreditarlos, todos y cada 

uno de ellos, según la Municipalidad lo solicite. 
5. Aceptar que la garantía cubre tanto la Seriedad de la Oferta como la fidelidad de la 

información que entrego. 
6. Aceptar que si la Municipalidad de Los Vilos comprueba falta de veracidad en esta 

declaración, haga efectiva la Garantía citada. 
7. Aceptar la decisión que la Municipalidad de Los Vilos determine sobre la adjudicación de la 

licitación incluyéndose la posibilidad de dejar sin efecto tal adjudicación antes de la firma de 
contrato. 
 
 
 

 

 

 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

En Los Vilos, a _______________ de _________________  
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ANEXO N°3  

OFERTA ECONOMICA 

 “CONCESIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE 
COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE: ______________________________________________ 

1. PORCENTAJE MENSUAL A PAGAR A LA MUNICIPALIDAD 
(EN NUMERO): 
__________________________________________________ 

2.  

 

2. VALOR MÁXIMO TARIFA POR MINUTO (EN PESOS) 
_______________________________ 

 

Nota: La tarifa máxima por minuto no puede ser superior a lo estipulado legalmente. 
Obligatoriamente deben dar boleta e inscribirse en SII, se verificara PPM para el pago a la 
municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

En Los Vilos, a _______________ de _________________  
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ANEXO N°4  

OFERTA TÉCNICA 

PLAN DE TRABAJO OFERTADO 

“ASIGNACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE 
COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE: _______________________________________________ 

1. SISTEMA DE COBRO: debe hacer una reseña de la propuesta del sistema de cobro: 

 
 
 
 
 

 

2. CONTROL DE USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS: debe hacer una 
reseña de la propuesta en el control de uso y la explotación de los estacionamientos, campaña de 
marketing, plan operacional del negocio, entre otros. Además deberá estipular horario de los 
estacionamientos. 

 
 
 
 
 

 

3.PLAN OPERACIONAL SOBRE EL PERSONAL: detallar cada una de las actividades que 
componen los recursos humanos a utilizar en la concesión, como el número de la dotación a utilizar, 
remuneraciones, condiciones, uso y tipo de uniformes, sistemas de turnos, mecanismos de supervisión 
del personal. 

 
 
 
 
 

 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

En Los Vilos, a _______________ de _________________  
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ANEXO n°5 

OFERTA TÉCNICA 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

PROPUESTA PÚBLICA 

“ASIGNACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE 
COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

 

Periodo de la administración Ciudad, Comuna, País Empresa 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Debe, mediante un documento acreditar la experiencia expuesta en este formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

En Los Vilos, a _______________ de _________________  

 

 



16 

 

ANEXO N°6 

BASES TÉCNICAS 

PROPUESTA PÚBLICA 

“ASIGNACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN EL BORDE 
COSTERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNA DE LOS VILOS, PERIODO ESTIVAL” 

 

1. GENERALIDADES 

La Municipalidad de Los Vilos, por medio de Licitación entregará en asignación la explotación de 
un sistema de control de estacionamientos de vehículos motorizados livianos en diversos sectores 
aledaños al Borde Costero y calle principal de la Ciudad, conforme a lo indicado en las presentes 
Bases. 

1.1 Esta concesión recae sobre los espacios que son aptos para estacionar vehículos en los 
siguientes tramos, se detalla (punto 3 de las bases) : 
 

• Tramo a): 200 estacionamientos aprox 
• Tramo b) 180 estacionamientos aprox 
• Tramo c) 170 estacionamientos aprox 
• Tramo d) 110 estacionamientos aprox 
• Tramo e) 200 estacionamientos aprox 

 

 

 

 

SECPLAC 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 


