






REPUBLICA DE CHILE 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

UNIDAD DE INVENTARIO 

con a lo menos ocho días de antelación del remate en pública subasta, indicando la fecha en que se 
llevará a efecto y la exhibición de las especies a rematar. Asimismo, la mencionada subasta será 
publicada en la página web municipal www.imcolchane.cl 

ARTICULO N
º 

04: 

La Municipalidad se reserva el derecho de suspender la 
subasta total o parcialmente, respecto de la totalidad o solo de algunas mercaderías, hasta el momento 
mismo de su inicio, a su entero arbitrio y sin expresión de causa, sin que ello de derecho a 
indemnización o acciones de reclamo de ningún tipo de parte de los asistentes. 

ARTICULO N
º 

05: 

Las especies y mercaderías a rematar, serán exhibidos el día 
lunes 14 de octubre del 2019, desde las 11:00 hrs., hasta las 14:00 hrs. En el patio de la Municipalidad 
de Colchane, ubicado en Av. Teniente González S/N, comuna de Colchane, periodo en el cual, los 
eventuales oferentes podrán analizar el estado en que se encuentra cada uno de ellos. 

ARTICULO N
º 

06: 

Para participar en la subasta, no será necesario inscripción 
previa en algún registro, bastando con asistir al acto del remate. No podrán intervenir por si ni por 
interpuesta persona, quienes fueron servidores públicos de la institución u organismo público, 

conforme al punto Nº 06 del artículo 64 de la Ley Nº 19.653 y el Articulo Nº 52 de la Ley Nº 18.575.

ARTICULO N
º 

07: 

Los productos, serán adjudicados al mejor postor. Se 
establece el monto mínimo para las posturas. Las posturas se formularán en pesos, moneda corriente 
nacional. 

ARTICULO N
º 

08: 

El precio de la subasta no comprende el pago de derechos 
municipales o de transferencia o inscripción, los que serán de cargo del adjudicatario. 

ARTICULO N
º 09: 

Todos los bienes son rematados en el estado en que 
actualmente se encuentren, tanto eléctrico, hidráulico como físico y que se entiende conocido por los 
postores. 

ARTICULO N
º 

10: 

La persona que se adjudique en la subasta los productos, 
recibe este con totalidad conformidad, en lo concerniente a condiciones de funcionamiento en que se 
encuentra. 

ARTICULO N
º 

11: 

Los productos, serán entregados por el martillero o quien se 
designe, previo pago, el que deberá realizarse en el mismo acto de la adjudicación, directamente en 
la oficina de Tesorería Municipal de Colchane, emitiendo la respectiva orden de ingresos. La forma 
de pago se realizará solo en dinero en efectivo. No se aceptarán pagos parciales. En caso, que el 
adjudicatario no cumpla con el pago, quedará sin efecto la subasta del bien que corresponda de pleno 
derecho y sin más trámite se podrá devolver a subasta. 




