
1 
 

                     
       MUNICIPALIDAD DE LAJA 
 
                 

BASES REMATE DE VEHICULOS  MUNICIPALES 2017 
         

Fecha Remate :   
Jueves 18 de mayo 15:30 horas en   Polideportivo Avenida Los Rios Nº 860, Laja 
Exhibición desde el Lunes 15 de mayo en Recinto Polideportivo. 

 

1.- OBJETIVO 

Enajenar vehículos de propiedad municipal individualizados en punto 3 de las 

presentes Bases, mediante remate público. Las especies se enajenan y 
entregan en el estado en que se encuentran, que se entiende 
conocido por las partes, sin ulterior reclamo por eventuales vicios 
ocultos o redhibitorios. 
 

2.- PARTICIPANTES 
Podrán participar en el Remate, todos los interesados oferentes, quienes deberán 
depositar previamente en Tesorería Municipal, en dinero efectivo la suma equivalente 
al 10% del monto mínimo fijado para cada vehículo al que deseen hacer posturas. 
Dicha suma será imputada al saldo de precio que corresponda al oferente 
adjudicado, quien deberá completar el precio ofrecido, en el acto o dentro del plazo 
de dos días siguientes hábiles, en dinero efectivo o mediante cheque personal, al día 
y nominativo a nombre de Municipalidad de Laja. El vehículo solamente será 
entregado, con su documentación y factura respectiva, una vez enterado el precio en  
su totalidad y cobrados los documentos a satisfacción del vendedor y una vez se 
acredite haber efectuado la transferencia .- 
 
3.- VEHICULOS  A  REMATAR 
 

1.- TIPO VEHICULO : RETROEXCAVADORA  
MARCA : JHON DEERE 
MODELO : 310 E 
Nº MOTOR : T04045T798415 
Nº CHASSIS : T0310EX855142 
AÑO :      2000 
COLOR : Amarillo 
PLACA UNICA : TR-8780-1 
VALOR MINIMO SUBASTA : $ 12.473.338.- 
OBSERVACION  No  cuenta  con  revisión técnica ni permiso de 

circulación al día, con deuda de $25.990; maquinaria sin 
funcionamiento y con problemas  en bombas inyectora y 
de petróleo entre otros.- 

 
 

2.- TIPO VEHICULO : CAMIONETA  
MARCA  : NISSAN 
MODELO  : NAVARA DCAB TURBO 4X4 2,5 
Nº MOTOR  : YD25400261T 
Nº CHASSIS  : MNTCCUD40Z0015899 
AÑO   :      2012 
COLOR  : Blanco 
PLACA UNICA : FCKY.96-3 
VALOR MINIMO SUBASTA : $ 7.670.000.- 

 OBSERVACION : Revisión Técnica y permiso de circulación vencidos, 
     deuda $152.202.- 
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3.- TIPO VEHICULO : CAMION 
MARCA  : VOLKSWAGEN 
MODELO  : 17.220 
Nº MOTOR  : 30520674 
Nº CHASSIS  : 9BWCM82T85R501797 
AÑO   :      2005 
COLOR  : Blanco 
PLACA UNICA : YD-1323-2 
TIPO VEHICULO : COMPACTADOR 
MARCA  : USIMECA 
MODELO  : E280-HD 
AÑO   :      2005 
COLOR  : Blanco 
VALOR MINIMO SUBASTA :  $ 19.860.000.-  
OBSERVACION      : Cuenta con: radio y 10 neumáticos en mal estado, 

neumático repuesto, llave de repuesto y gata. Revisión 
técnica y permiso de circulación vencido hace 4 años, 
deuda $774.232.- 

 
 
4.- TIPO VEHICULO : CAMIONETA  
MARCA  : FORD 
MODELO  : RANGER  XLT CREW CAB 
Nº MOTOR  : 1J212110 
Nº CHASSIS  : 8AFDR12A31J212110 
AÑO   :      2001 
COLOR  : Blanco 
PLACA UNICA : UD-9307-9 

            VALOR MINIMO SUBASTA : $ 2.130.000.- 
OBSERVACION : Revisión   técnica y permiso  de  circulación vencido   
    hace   4 años, deuda  de   $129.778.  Fuera de  
    funcionamiento.  
 
 
 
5.- TIPO VEHICULO : MINIBUS  
MARCA  : HYUNDAI 
MODELO  : NEW-H1 MB-GLS 2.5 TCI 9 
Nº MOTOR  : D4BH8075168 
Nº CHASSIS  : KMJWH7HP9V113296 
AÑO   :      2009 
COLOR  : Plateado  
PLACA UNICA : BTRD-14-2 
VALOR MINIMO SUBASTA : $ 6.160.000.-  
OBSERVACION : Revisión técnica y  permiso  de  circulación vencido 

     hace 2  años,  deuda de  $244.992. Cuenta con  
     neumáticos en mal estado, gata, extintor y triangulo 
 

  
 
 
 
6.- TIPO VEHICULO : FURGÓN  
MARCA  : HYUNDAI 
MODELO  : NEX H 1 GLS TCI 2.5 
Nº MOTOR  : D4BH7546464 
Nº CHASSIS  : KMHWH81HP8V057951 
AÑO   :      2008 
COLOR  : Blanco  
PLACA UNICA : BP FC-25-4 
VALOR MINIMO SUBASTA : $ 5.050.000.- 
OBSERVACION     :  Cuenta con neumáticos en buen estado, radio   

     funcionando, extintor y triangulo.  Revisión técnica y 
     permiso de circulación vencido, deuda de $173.787 
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           7.- TIPO VEHICULO : CAMIONETA  
MARCA  : KIA 
MODELO  : FRONTIER 
Nº MOTOR  : D4CBC995564 
Nº CHASSIS  : KNCSJY76AD7665755 
AÑO   :      2012 
COLOR  : Blanco Invierno 
PLACA UNICA. : DWVK-23-6 
VALOR MINIMO SUBASTA : $ 8.180.000.-  

OBSERVACION       : Neumáticos y su repuesto, pintura interior carrocería 
calefacción y luces,  en buen estado. Vehículo 
funcionando, pero sin fuerza tracción como para 
desplazarse. No tiene gata, solo extintor km 54138  
Revisión técnica y permiso de circulación vencido hace 1          
año, deuda $386.606.- 

 

 
8.- TIPO VEHICULO : CAMIONETA  
MARCA  : TOYOTA 
MODELO  : HILUX OLX 2.4 
Nº MOTOR  : 2RZ1604891 
Nº CHASSIS  : JTB33UNE8W0002758 
AÑO   :      1998 
COLOR  : Blanco 
PLACA UNICA. : RN-7915-1 
VALOR MINIMO SUBASTA : $1.620.000 
OBSERVACION : Revisión técnica y permiso de circulación vencido  

     hace 4 años, deuda $121.027.  
Camioneta que no está en funcionamiento debido a 
problemas en el sistema de disco embriague, no tiene 
gata, extintor, parachoque y le faltan los 4 neumáticos. 
Solo posee el neumático de repuesto en buen estado. 
Carrocería en regular estado pintura en general en mal 
estado, presenta problemas de desabolladuría en el 
techo. Kilometraje 116656 

 
 

 

9.- TIPO VEHICULO: FURGÓN  
MARCA  : TOYOTA 
MODELO  : HI ACE 2.4 
Nº MOTOR  : 2RZ2208405 
Nº CHASSIS  : JTB21UHB1Y0037651 
AÑO   :      2000 
COLOR  : Blanco  
PLACA UNICA : TP.9422-6 
VALOR MINIMO SUBASTA: $ 2.420.000 
OBSERVACION :   No cuenta con revisión técnica, permiso de  

     circulación vencido hace 3 años, deuda   
     $96.556.- 

 
 

 
10.- TIPO VEHICULO: MINIBUS 
MARCA  : HYUNDAI 
MODELO  : H1 SVX 2.5 
Nº MOTOR  : D4BH7414960 
Nº CHASSIS  : KMJWWH7HP7U801713 
AÑO   :      2007 
COLOR  : BLANCO  
PLACA UNICA : WZ.6324-4 
VALOR MINIMO SUBASTA : $ 4.670.000.- 
OBSERVACION:  Revisión técnica y permiso de circulación  vencido hace 

3 años, deuda $271.744.- Vehículo presenta pérdida de 
agua, no tiene fuerza. En buen estado: Puertas, 
neumáticos, pintura interior, extintor, triángulo, radio y 
sistema de luces. No posee gata, botiquín, Kilometraje 
116.656  
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La información señalada de los vehículos en cuanto a estado y equipamiento es meramente 

referencial ya que se enajenan y entregan en el estado en que se encuentran, que se 
entiende conocido por las partes, sin ulterior reclamo por eventuales vicios ocultos o 
redhibitorios. Por lo anterior los vehículos estarán en exhibición desde el Lunes 15 de 
mayo en Polideportivo. 
 

   
4.- DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS  
El Tesorero Municipal, una vez finalizado el remate de los vehículos, procederá a 
devolver a los oferentes no adjudicados el monto mínimo depositado. Además, 
deberá emitir la Factura respectiva a cada adjudicatario, Exenta de I.V.A. El Tesorero 
deberá concurrir al acto de remate y trámites posteriores, velando por la adecuada y 
oportuna recaudación del precio y entrega de las especies adjudicadas,  requiriendo 
esto último a la Dirección de Obras Municipales, Departamento de Educación y 
Departamento de Salud.- 
 
 
5.- DE LOS IMPUESTOS 
Además se establece que los impuestos de transferencia (fiscal y municipal), serán 
de cargo del oferente adjudicado, como igualmente, los gastos por transferencia y 
todo otro que pudiera derivarse de la enajenación. Incluso, serán de cargo del 
adjudicatario las eventuales multas y derechos no pagados que registren los 
vehículos rematados. 
El adjudicatario una vez que haya pagado la totalidad y acredite haber efectuado la 
transferencia del vehículo deberá retirar el vehículo en un plazo máximo de dos días 
hábiles contadas desde la fecha de pago, en caso contrario el vehículo será derivado 
a los corralones municipales donde además deberá hacerse cargo del pago por 
bodegaje según ordenanza de derechos municipales vigentes. 
 
 
 
 
 


