
 

 

 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LA COMPRA DE INMUEBLE  

POR PARTE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN. 

La I. Municipalidad de Chillán llama a licitación pública para recibir ofertas que le 

permitan adquirir terreno destinado a “Aparcadero Municipal”, terreno que deberá 

cumplir con al menos las características o condiciones que se indican a 

continuación: 

N°1 

El inmueble o los inmuebles deben estar ubicados en la comuna de 

Chillán.  

Nota: Si bien se permitirá que se oferte por parte de los vendedores uno o 

más retazos de terreno, estos deben ser contiguos, de manera tal que 

conformen un solo paño, aun cuando tengan títulos de dominio 

separado. 

N°2 El o los inmuebles deben tener un frente mínimo de 35 metros. 

N°3 
El o los inmuebles deberán contar con a lo menos 10.000 mt2 en su 

totalidad. 

N°4 

El o los inmuebles deben enfrentar vías de categoría local o superior, 

según lo señalado en artículo N° 2.3.2. de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones, es decir, el inmueble deberá enfrentar una 

vía que corresponda a un Bien Nacional de Uso Público lo cual deberá ser 

calle, camino o avenida. Lo anterior, debe estar expresado en el 

Certificado de Informaciones Previas, emitida por la Dirección de Obras 

Municipales. 

N°5 

Los títulos de dominio del o los inmuebles deben estar saneados, libre de 

todo tipo de gravamen o deuda, cualquiera sea la naturaleza de ésta. 

Para ello deberá acompañar copia de la inscripción con certificado de 

dominio y de hipotecas y gravámenes del o los inmuebles, emitido por el 

Conservador de Bienes Raíces de Chillán, con una antigüedad no superior 

a 30 días. 

N°6 
El o los predios ofertados deben estar emplazados en al menos un 20% de 

su totalidad, en la zona urbana de la ciudad de Chillán, denominada 



Zona Industrial (ZI), de acuerdo a Plan Regulador vigente. Para verificar lo 

anterior, se podrá adjuntar una fotografía planimétrica donde se marquen 

los deslindes del terreno o terrenos, montado en imagen de Google Earth, 

lo cual será verificado por la Municipalidad. En el caso de no presentar 

este documento, el municipio podrá ejecutar dicha fotografía, debiendo 

el oferente entregar los antecedentes que se soliciten para este fin.  

N°7 
Deberá adjuntar plano inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, en 

caso que la propiedad cuente con el. 

N°8 

Presentar certificado de deuda de impuesto territorial del o los inmuebles o 

que está exento de pago. En caso de tener deuda se deja constancia de 

que la oferta no será considerada fuera de bases, será evaluada, y si fuere 

aceptada la oferta, el oferente deberá pagar la totalidad del impuesto 

territorial dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la 

notificación de la aceptación de la oferta, y si no pagare, se desechará la 

oferta. 

N°9 

Presentar Certificado de deuda de Derechos de Aseo del o los inmuebles. 

En caso de tener deuda se deja constancia de que la oferta no será 

considerada fuera de bases, será evaluada, y si fuere aceptada la oferta, 

el oferente deberá pagar la totalidad del impuesto territorial dentro del 

plazo de 10 días corridos contados desde la notificación de la aceptación 

de la oferta, y si no pagare, se desechará la oferta. 

N°10 

Presentar Certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado  

emitido por la Sanitaria o Certificado del Comité de agua potable 

correspondiente. En caso de no contar con lo anterior, deberá presentar 

Resolución de la DGA de Derecho de aprovechamiento consuntivo de 

agua subterránea, con un caudal mínimo de 0,5 Lt/seg. 

N°11 Presentar Certificado de factibilidad eléctrica. 

N°12 

Se deben tener a la vista todos los antecedentes que acrediten las 

exigencias antes descritas los que serán proporcionados por el propietario 

oferente. 

N°13 Precio máximo: $150.000.000 

 La Municipalidad se reserva el derecho en el proceso de evaluación de la ofertas, 

de realizar las tasaciones que estime pertinente. 

 La Municipalidad se reserva el derecho a no aceptar ninguna propuesta, en caso 

que ellas no resulten convenientes a los intereses municipales. 

 Las Ofertas se recibirán en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán, 

ubicada en calle 18 de Septiembre N° 510, HASTA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019, a las 

14:00 hrs. La entrega se debe realizar en un sobre sellado, dirigido a la Secretaría 

Comunal de Planificación, indicando como asunto “Aparcadero Municipal”. 


