
MUNICIPALIDAD 

Secpla 

Dec. Secc. la N°3/ 29 

Vitacura, 	0 2 ocTe 2013 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de 
diciembre de 2012 que emana de la Sentencia de Calificación y 
Proclamación de la Comuna de Vitacura, dictada por el Segundo Tribunal 
Electoral de la Región Metropolitana de fecha 14 de noviembre de 2012. 

1. El Informe final N°65, de 2011 sobre auditoría a los macroprocesos y 
concesiones en la municipalidad de Vitacura, de la Contraloría General de la 

9.8 o 	 República. 
,ur£ 
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	2. La necesidad de definir un reglamento para el procedimiento interno de 
otorgamiento y supervisión municipal de concesiones. 

Fj'r, 
	

3. Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 de la Ley 
No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO 

1.- Apruébese el siguiente "REGLAMENTO PARA LAS CONCESIONES DE 
BIENES MUNICIPALES Y NACIONALES DE USO PÚBLICO Y 
CONCESIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES" 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. El procedimiento interno municipal para el otorgamiento y 
supervisión de concesiones de bienes raíces municipales y bienes nacionales de 
uso público que administra el Municipio y las concesiones de servicios 
municipales, se regirá por el presente reglamento. 

Artículo 2° Para los efectos del presente reglamento se entenderá por 
concesión de bien nacional de uso público o municipal, el acto administrativo en 
virtud del cual la municipalidad confiere a una persona natural o jurídica, a título 
oneroso, la facultad del uso y goce en forma preferente y temporal un bien 
municipal o nacional de uso público, como asimismo se puede autorizar el uso 
del subsuelo. 

A su vez, se entenderá por concesión de servicio, el acto administrativo en 
virtud del cual la municipalidad confiere a una persona natural o jurídica, a título 
oneroso, la facultad de explotación de un determinado servicio municipal, de 
forma temporal. 

Artículo 3°. Las Concesiones que se entreguen vía licitación pública, se regirán 
en la siguiente forma: 



a) La Unidad Técnica a que corresponda la licitación elaborará las bases 
correspondientes. 

b) La Unidad Técnica elaborará y enviará a trámite el Decreto Municipal que 
apruebe las bases y llame a licitación pública, que deberá contener a lo 
menos lo siguiente: 

- Objeto de la licitación; 
- Fecha a partir de la cual estarán las bases de licitación a 

disposición de los interesados; 
Fecha y hora en la cual se efectuarán las visitas a terreno si así se 
requiere; 
Fecha y hora hasta la cual se recibirán consultas en la forma que 
señalen las bases de licitación; 

- Fecha y hora en la cual se encontrarán a disposición de los 
oferentes las respuestas y aclaraciones de la propuesta; 

- Fecha y hora de apertura de antecedentes administrativos y 
económicos. Este acto será público; 
Monto y modalidad de las garantías de seriedad de la oferta, si 
correspondiese; 
Otros aspectos relevantes de la licitación que se trate 

c) Las bases elaboradas deberán ser aprobadas por la Comisión Revisora y 
Evaluadora de Bases, establecida en el Reglamento Interno Municipal. 

d) Las Concesiones por servicios municipales continuarán con el trámite 
correspondiente a través del portal de compras públicas 
www.mercadopublico.cl  , y las concesiones que recaigan sobre bienes 
municipales y nacionales de uso público deberán ser difundidas a través 
de aviso de llamado a licitación publicada en a lo menos un diario de 
circulación nacional, indicando las principales características del llamado, 
tales como el objeto de la licitación, fecha de entrega de bases, costo de 
las mismas, si correspondiese y su lugar de retiro. 

e) La apertura de licitación se hará en la fecha y lugar que señale el decreto 
de llamado, en presencia de la Comisión de Apertura de propuestas 
públicas, establecida en el Reglamento Interno Municipal, que se limitará 
solo a la apertura de los antecedentes, correspondiendo su revisión y 
pertinencia a la Comisión Evaluadora de Bases y Propuestas Públicas. 

f) Los antecedentes presentados en la apertura de la licitación serán 
revisados y analizados por la Unidad Técnica correspondiente a cargo de 
la licitación que presentará su informe de análisis y evaluación de los 
antecedentes a la Comisión Revisora y Evaluadora de Bases. 

g) La Comisión Revisora y Evaluadora de Bases estudiará los antecedentes 
entregados en el Informe Técnico, y en caso de conformidad, propondrá 
al Sr. Alcalde su adjudicación o desistimiento. 

h) La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto Alcaldicio, 
previo acuerdo del Concejo Municipal. 

i) El decreto Alcaldicio de adjudicación de la propuesta será notificado por la 
Secretaría Municipal a todos los oferentes de la licitación, y por las demás 
vías que las bases de licitación establezca. 



TITULO II: 
DE LAS CONCESIONES DE BIENES NACIONES DE USO 

PÚBLICO Y MUNICIPALES 

OBLIGACIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°. La unidad técnica encargada de la concesión comunicará el acto 
de la concesión al Servicio de Impuesto Internos tan pronto como esta se haya 
otorgado, con el fin de que dicho servicio proceda a enrolar y avaluar el 
respectivo predio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
17.235 sobre Impuesto Territorial. 

Artículo 5°. Las concesiones de bienes nacionales de uso público y municipal, 
serán tramitadas por la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA) la que 
podrá requerir informe previo de las distintas unidades municipales, para su 
mejor proceder. 

Artículo 6°. La Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), mantendrá un 
registro de todos los bienes nacionales de uso público y de las propiedades 
municipales entregadas en concesión según corresponda. 

Artículo 7°. El decreto que otorgue la concesión deberá designar un 
"Supervisor de la concesión" y su suplente en caso de ausencia, los que podrán 
pertenecer a cualquier Dirección Municipal, donde el supervisor deberá llevar un 
"libro de concesión" tipo manifold, en el que se registrarán todos los hechos 
relevantes relativos a la concesión. 

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE LA CONCESION 

Artículo 8°. El "supervisor de la concesión", o "supervisor", deberá, a lo menos 
cuatrimestralmente, informar al Director de la Secpla, del estado de 
cumplimiento y desarrollo de la concesión, conforme a pauta que determinará 
dicha Secretaría de Planificación Municipal. 

Artículo 9°. Es obligación del supervisor verificar que el concesionario cumpla 
estrictamente con todas las obligaciones que establecen las bases de licitación 
de la concesión. 

Artículo 10°. Sin perjuicio de lo anterior, el supervisor debe verificar que el 
concesionario de bienes municipales pague oportunamente, desde la fecha del 
contrato de concesión, los siguientes importes: 

- 	

Pago del impuesto territorial, y el derecho de aseo que corresponda 
Pago del Canon establecido por el bien otorgado en concesión. 

- 	

Pago patente municipal, si correspondiese. 

Artículo 110. El supervisor debe verificar que todo concesionario de bien 
nacional de uso público o municipal, rinda caución para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que contraiga con motivo de la concesión, 
como asimismo, que contrate un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros, si las bases respectivas lo exigieren, por los montos y condiciones que 
estas señalen, velando, en este último caso, por que el concesionario mantenga 
permanentemente vigente el seguro contratado. 

Artículo 12°. El supervisor de concesión debe supervisar que el inmueble 
municipal sea conservado y restituido, a lo menos, en el 	 - fue 
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onocimiento y fines que proceda. 
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A MORAN MENICUCCI 
SECRETARIO MUNICIPAL 

entregado, dejándose constancia en un acta que se levantará en el momento de 
la entrega por la municipalidad, firmada por ambas partes. 

Del mismo modo, al término de la concesión deberá levantarse un acta en que 
conste el estado en que se devuelve a la municipalidad el bien entregado en 
concesión. 

TITULO III: 
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS CONCESIONES DE 

SERVICIOS MUNICIPALES 

Artículo 13°. La "Supervisión de la concesión", recaerá en la Dirección 
Municipal a la que corresponde el servicio licitado, la que deberá llevar un "libro 
de concesión" tipo manifold, en el que se registrarán todos los hechos 
relevantes relativos a la concesión. La custodia y registros en este libro pueden 
ser delegados a cualquier funcionario de esa Dirección Municipal. 

Artículo 14°. A lo menos cuatrimestralmente, el Supervisor de la concesión de 
un servicio municipal deberá informar a su Director del estado de cumplimiento 
y desarrollo de la concesión, conforme a la pauta que determine la respectiva 
Dirección. 

Artículol5°. En todo lo demás, se aplicará a estas concesiones lo señalado en 
el título II precedente, en cuanto estas disposiciones le fueran aplicables. 

2.- PUBLIQUESE el presente decreto en www.vitacura.cl   

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

FDO: RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL — ALCALDE 
MICHELINA MORAN MENICUCCI - SECRETARIO MUNICIPAL 

PKD/NAV 
Distribución: 
www.vitacura.cl  
Supervisor de la concesión 
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