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VISTOS:

l. Lo previsto en la Ley Na 18.290, de Tránsito;
2. Lo dispuesto en la Ley No 19.880 sobre Base de los ProcedimienEos Admi¡isr¡arivos,
3. [-as disposiciones contenidas en el Decreto Supremo No 2.385 de1 Inteúor, que fija el

texto refundido y sistemarizado de la Ley de Rentas Municipales (DL 3063), ArtÍculos
3.43No3y 44;

4. El Decreto Alcaldicio N" 3413 de fecha 09 de Noviembre de 2017, eI cual declara
abandonados vehicuios del corral municipal.

5. EI Decreto A-icaldicio N' 183 de fecha 20 de Enero de 2017; Decreto Alcaldicio N" 3910 de
fecha 20 de Diciembre 2017 y Decreto Alcaldicio 009 de fecha 04 de Enero de 2018, lo
cuales dan de baja implementos para discapacitados.

6. Los desechos de lumi¡arias del alumbrado publico las cuales fueron reemplazadas por
Iuminarias led.

7. Las facultades conferidas en los ArtÍculos 36, 50 y 161 de Ia Ley No 18.695 Orgánica
Constirucional de Municipalidades; y

CONSIDERANDO:

a) Que, ei inciso segundo del A¡t. 43 de la Ley de Rentas Municipales, faculta a los
municipios para proceder a la subasta púbiica de aquellos bienes muebles que se

encuentren en su poder por más de un mes y que no hayan sido reclamados por sus

dueños.
b) Que, los vehiculos cuyo listado se incorpora a este dec¡eto no fueron rematados cn

pública subasta de fecha 2I de Noviembre de 2017.

c) La conveniencia de enajenar bienes que no prestan utilidad al municipio y que por su

volumen y c acteúsricas no permiten una adecuada custodia en dependencias
municipales; dicto el siguiente:

DECRETO:

I.- REMATESE en pública subasta los siguientes vehÍcu1os, implementos para

discapacitados y re"tos de luminarias, en el estado en gue acrualmente se encuenrran, los

cualei están depositados en el Corral Municipal de la I. Municipalidad de Quinrero'

N P,PT] MODELO CoLOR INGRESO MONTO
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I Automóvil Lada
Samara

Azul 1993 0l agosto 2014 sI.542.996 $r0.000.-

2 HR.5495 Automó\,il Fíat
u lto

Blanco 1989 20 febrero 2014 $1.221.480 $10.000.-

3 RN.27]3 Áutomóvil
Chevrolct
Cavalier

Verdc I997 ü abril 2015 $1.r55.492 $10.0oo.-

4 GX.92l2 Automóvil Seat

Fu¡a
Blanco 1983 $l.o17.9oo

) BJ.9417 Áutomovll
P 205

Azul
T

1988 15 julio de 2015 $r.05r.596 §10.000.-

6 8X.4988 Autt-rmóvil
Chevrolet

Monza

Verde 1989 22 agosto 2016 $435.240 910.000..

$10.000. I
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7 NK,668B Automóvil
Daeu,oo Pointer

Rqo 1995 22 agosto 2016 $4]5.24O $t0.000..

8 V8.0895 Moto Pitbikes
DXB

Rojo 2009 0.1 ¡bril 2(rl¿l $565.r44 s10.000.-

I vL.07l3 Moto Pitbikes
DXB

Rojo 20(r8 07 mayo 2014 §i53.176 ri10.000.,

10 xT.o257 Moto Takasaki
WTI5OT

20tt 14 Mavo 2014 §5,11.476 $10.rr00.,

11 uB.0t7ó Moto Motorrad
N,LXR

Rojo 2t)t)9 22 Mayo 2015 $381.420 $r0.000.-

12 RK.0l52 Moto KinlonJL Ncgro 1008 t8 Dicicmbre
2015

$270.972 $r0.000.

t3 Implcmentos
Discapacitados

$ 10.000.,

14 Lotc 2 Restos de
LuminarÍas

$ r0.000.-

2.- DESÍGNASE como martillero oficial para lleva¡ a efecro ia subasta a la Tesorera
Municipal o quien le subrogue, quien realizará la subasta con sujeción al presente Decreto y
a las normas legales relativas a Ia venta al martillo.

3.- F¡JANSE las siguientes Bases de Remate que regularián Ia subasta decretada:

4.1 La subasta se Ilevará a efecto eI d1a 24 de Abril de 2018, a partir de las Il:00 horas en
adelante, en el recinto del Corral de la Municipalidad de Quintero, ubicado en Avenida
Normandie Na 1916, comuna de Quintero. I-a Municipalidad se ¡escrva eI derecho de
suspender 1a subasca total o parcialmente, respecto de Ia totalidad o sólo de algunos bienes,
hasta el momento mismo de su inicio, a su entero arbirrio y sin expresión de causa, sin que
ello de drrecho a indemnización o a acciones de reclamo de ningún ripo de parte de los
asistentes.

4.2 Podrán partícipar en Ia subasta y tener derecho a puja, todas las personas narurales y/o
juridicas, que asistan al acto del remate. Sin embargo, no podrán pafticipar en 1a subasta y
tener derecho a puja, todas las personas naturales y/o juúdicas que mantengan litigio
pendiente con Ia municipalidad, que sean deudoras de municipalidad o que no hayan
cumplido obligaciones acrualmente exigibles por eI Municipio contra ellas.

4.3 No podrán paÍicipar las personas dependientes de la L Municipalidad de Quintero,
vinculados a ella por relación estarLltaria (Municipal, Docente o de Atención Primaria de

Salud), Código del Trabajo; ni sus cón)'uges, ascendientes o descendienEes hasta el segundo

grado de consanguinidad, i ncl usive.

4 .4 Se efecruará Ia exhibición de los vehiculos y bienes muebles en las dependencias del coral

municipal, duranre eI dÍa 23 de Abril de 2018, en la mañana desde Ias 9:00 AM hasta las 13:30

horas.

4.5 tas especies será adjuücadas al mejor postor. EI piso o mÍnimo para las pujas o posruras

es el indicado en el punto I del presente decreto.

4.6 EI precio de la subasta no incluye gastosde f¡ansferencia o inscúpciÓn, el municipio

entleg;ra un cerrificado señalando ei Uempo durante el cual, el vehiculo estuv-o parqueado

en re;into de corrales, para efecro de exi¡ni¡ del pago de permisos de círculación por eI

refeúdo peúodo.

4.7 EI pago de la subasta deberá efecruarse en el mismo acto de Ia adjudicaciÓn. No se

;.;poiár'prg* parciales. En caso que el adjudicatario no cumPla.con el pago' quedara sin

efeito la subá.u'd"l bien quc corresponda de pleno derccho y, si_n más rrámire, se podrá

uolrer u .ubastu. i¡mediatamente o en fecha posterior que se determine'
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4.8 Los vchÍculos ad¡udicados deberrin ser retirados del Conal Municipal el mismo dia en

quc se reaLice el rcmáte- En caso que esto no sea posible, el adjudícatario deberá garanrizar

ei retiro por medio de la suscúpción de un documento en el mismo acto de Ia subasta, en que

." .olnp'ro*.,. a retirar el o ios bienes adiudicados.dentro de los rres dÍas siguientes al

..-ur., bu;o 
"*ción 

de aplicarle el cobro fijádo en Ordenanza Municipal por cada dÍa que el

bien permanezca en custodia municipal.

4.9 Los Lotes adjudicados debe¡iin ser ¡etifados del Recinto Municipal elmismo dÍa en que

se realice el remate. En caso que esto no sea posible, el adjudicatario deberá garantizar eI

retiro por medio de la suscúpción de un documento en el mismo acto de Ia subasm, en que

." .o-p.o-"t" a rctirar e1 ó los bienes adjudicados denf¡o de los rres dÍas siguientes aI

remate.

5. ENCARGUESE a la Unidad de Informárica de la AdministraciÓn MuÚcipal la publicaciÓn

del presente decreto en su integridad en Ia página web insrirucional.

6.- Publicitese suficientemente 1o anterio¡, mediante avisos y notas de prensa en algún diario
de circulación regional y exhÍbase listado de vehÍculos suficientemente visibles en Ofícina de

Partes y Página Web munÍcipal y cualquier orro iugar que se esrime conveniente para

conocimiento de los interesados.

Anótese, comuniquese, publíquese y archivese, en su opomrnÍdad.
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