
 
 
 
 

 

 
Canela,  17  de Enero              de 2023. 

JBLL/GAO/bzp 
VISTOS: 
 
Las facultades que me confiere la ley N° 18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades 
y sus modificaciones posteriores, particularmente lo dispuesto en los artículos 35 y 63 Letra H 
del referido cuerpo legal, La resolución 1600/2008 de la Contraloría General de la república, 
las necesidades del servicio, Decreto Alcaldicio N° 3553  de fecha 28.06.2021 que autoriza 
nombramiento y representación como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Canela, RUT N° 
69.041.300-0. 
 

CONSIDERANDO: 
 

 La necesidad de realizar remate en subasta pública de los vehículos que se encuentran 
en corral municipal y de vehículo municipal. 

 Ordenanza de vehículos retirados de circulación y / o abandonados en la vía pública, 
aprobada por decreto Alcaldicio N° 1265  de fecha 10.07.2018. 

 MEMO N° 64 de fecha 11 de Agosto  de 2023, emitido por el Director administración y 
Finanzas. 

 Certificado N° 95  de fecha 29.08.2022, emitido por el secretario municipal (s) donde 
comunica acuerdo de remate del vehículo placa FVSR-59. 

                                                                         

                                                                                                    

DECRETO ALCALDICIO N° ________________________________/ 

 

1.- ENAJÉNESE Mediante pública subasta, en calidad de chatarra los siguientes vehículos: 
Placa YS-3320-7 
Tipo de vehículo  Camioneta  
Marca  Hyundai  
Modelo Porter GL 2.5 
Año  2005 
Condición Chatarra 
Valor a rematar $ 100.000 

 

Placa PPTX-54-6 
Tipo de vehículo  Station wagon  
Marca  Ssangyong 
Modelo Actyon 2.0 Automática 
Año  2007 
Condición Chatarra 
Valor a rematar $ 50.000 

 

 

 



 
 
 
 

 

Placa ZW-6703-1 
Tipo de vehículo  Station Wagon  
Marca  Dodge  
Modelo Durango 4.7 automática  
Año  2007 
Condición Chatarra 
Valor a rematar $ 1.000 

 

2.- ENAJÉNESE Mediante pública subasta, los siguientes vehículos: 
Placa FVSR-59 
Tipo de vehículo  Minibus 
Marca Hyundai  
Modelo New H1 GLS 2.5 
Año  2013 
Condición  Regular 
Valor tasación actual $ 8.698.054 
Valor repuestos y reparación $5.454.539 
Valor a rematar $ 3.243.515 
Multas vigentes  Sin Multas  
Anotaciones vigentes Sin anotaciones vigentes a la fecha  
Observaciones   Vehículo se encuentra con permiso de 

circulación y Soap al día, sin batería. 
 

Placa Sin PPU 
Tipo de vehículo  Motocicleta 
Marca Yamaha  
Modelo Desconocido 
Año  Sin información 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 100.000 
Multas vigentes  Sin información 
Anotaciones vigentes Sin información 
Observaciones   Sin llaves  

 

Placa PB-1686 
Tipo de vehículo  Automóvil  
Marca Nissan  
Modelo Sentra 
Año  1996 
Condición  Regular  
Valor tasación actual $ 806.029 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 150.000 
Multas vigentes  No registra multas 
Anotaciones vigentes No se registran anotaciones vigentes 
Observaciones   Vehículo derivado de accidente, cuenta 

con llaves 



 
 
 
 

 

 

 

Placa HCTW-98 
Tipo de vehículo  Automóvil  
Marca BYD 
Modelo New  F3  GLI 
Año  2015 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 50.000 
Multas vigentes  No tiene anotaciones de multas 
Anotaciones vigentes Sin anotaciones vigentes 
Observaciones   Vehiculó derivado de accidente, solo 

cuenta con la patente trasera, la 
Municipalidad de Canela, se hará cargo 
de realizar el trámite respectivo ante 
Carabineros. 

 

Placa LLGD-29-9 
Tipo de vehículo  Camioneta  
Marca Maxus  
Modelo T60 GL  4 X 4 2.8 
Año  2020 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 700.000 
Multas vigentes  Sin multas registradas 
Anotaciones vigentes  Cuenta con una anotación de prenda y 

prohibición de enajenar 
Observaciones   vehículo derivado de accidente, sin llaves. 

 

Placa LX-1574 
Tipo de vehículo  Automóvil  
Marca Daewoo 
Modelo Heaven  GL 1.5 
Año  1995 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 250.000 
Multas vigentes  Sin anotaciones de multas vigentes 
Anotaciones vigentes Sin anotaciones vigentes 
Observaciones  vehículo derivado de accidente sin llaves. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Placa ZG-6510 
Tipo de vehículo  Automóvil  
Marca Nissan 
Modelo V16 Sentra  STD 1.6 
Año  2006 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 250.000 
Multas vigentes  Sin anotaciones de multas vigentes  
Anotaciones vigentes Sin anotaciones vigentes vehículo  
Observaciones  vehículo retirado de circulación  por circular sin 

documentos, cuenta con llaves. 
 

Placa BBLH-96 
Tipo de vehículo  Automóvil  
Marca Toyota 
Modelo Yaris  GLI 1.5 
Año  2008 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 250.000 
Multas vigentes  Sin registro de multas vigentes  
Anotaciones vigentes Sin anotaciones vigentes  
Observaciones   vehículo abandonado en la vía pública  no 

cuenta con llaves. 
 

Placa PL-9206-2 
Tipo de vehículo  Automóvil  
Marca Hyundai  
Modelo Accent  GLS 1.5 
Año  1996 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 250.000 
Multas vigentes  Registra cinco multas de tránsito, equivalente a 

un valor total aproximado de $ 323.235. 
Anotaciones vigentes Sin anotaciones vigentes 
Observaciones  vehículo abandonado en la vía pública, no 

cuenta con llaves. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Placa SL-8227 
Tipo de vehículo  Automóvil  
Marca Volkswagen 
Modelo Golf GL 1.8 
Año  1998 
Condición  Regular  
Valor tasación actual - 
Valor repuestos y reparación - 
Valor a rematar $ 400.000 
Multas vigentes  El vehículo registra 9 multas equivalente a un 

valor aproximado de  $ 581.823 
Anotaciones vigentes Sin anotaciones vigentes 
Observaciones  Vehículo retirado de circulación por accidente 

no tiene llaves. 
 

2.- PROCEDASE   Al remate de estos bienes, el cual se efectuará conforme a las 
instrucciones que se detallan a continuación. 

Procédase al remate público de los vehículos que se encuentran en corral municipal 
identificados precedentemente, el cual se efectuará el día lunes 23 de Enero    de 2023 a las 
09:00 hrs. En dependencias del Cesfam Canela. 

La Municipalidad de Canela, se reserva el derecho de suspender el remate total o parcial, 
ya respecto de la totalidad de los bienes, hasta el momento mismo de su inicio cuando por 
razones fundadas así lo ameriten sin que esto otorgue derecho de indemnización o acciones de 
reclamo de ningún tipo por parte de los asistentes. 

Los vehículos se remataran  en el estado en que actualmente se encuentren , conforme a 
informe técnico elaborado por la unidad correspondiente, Es dable mencionar que los 
interesados en participar deben informarse con antelación sobre el estado de los vehículos o 
chatarra que pretendan adquirir, no dando derecho a reclamos posteriores a la adjudicación 
del bien mueble, La Municipalidad no responderá de vicios, defectos o inexactitud  alguna, ni 
aun de los vicios redhibitorios de que adolezcan los bienes subastados.  

 Podrán participar personas naturales mayores de 18 años de edad o jurídicas con plena 
capacidad económica de asumir las obligaciones derivadas de esta subasta pública. 

No podrán participar del remate las personas dependientes de la Ilustre Municipalidad 
de Canela, ligados a ella por la relación estatuaria (municipal, docente o atención primaria de 
salud) Código del Trabajo o contrato a Honorarios, ni sus cónyuges, ascendientes o 
descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y / o afinidad inclusive. 

El precio de los vehículos adjudicados será pagado al contado, en dinero en efectivo o 
transferencia electrónica y serán ingresados al fondo ordinario municipal, en el evento de 
pagarse en cheque, este deberá ser efectuado al día a nombre de la Tesorería Municipal de 
Canela, Rol único tributario 69.041.300-0, en cuyo caso la entrega solo se efectuará previo 
entero de los fondos en la respectiva cuenta corriente del municipio. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Los Vehículos adjudicados deberán de ser retirados en un plazo no mayor a 72 horas, 
corridas desde la adjudicación del remate. En caso contrario el adjudicatario deberá pagar el 
derecho a la grúa para el traslado al recinto municipal y pagar el derecho de custodia según 
lo establecido en la ordenanza municipal de derechos de varios. 

Designase como martillero para llevar a efecto del remate al Sr. Gabriel Araya Olivares, 
Director de Administración y Finanzas o quien subrogue en la época a que se lleve a   efecto el 
remate, quien lo realizara con sujeción al presente decreto y a las normas legales relativas a 
la venta de al martillo. 

 Actuará como ministro de fe, de todo el proceso de remate el secretario Municipal el Sr. 
Sebastián Pizarro Peña, emitiéndose un acta final del remate o quien subrogue en la época que 
se lleve a efecto el remate. 

Otórguese poder simple a la funcionaria Sra. Barbara Zumaran Pizarro, grado 14 EMR 
- Encargada de la Oficina de Patentes comerciales y Permisos de circulación, para representar 
a la Ilustre Municipalidad de Canela ante cualquier unidad de Registro Civil e identificaciones,  
Carabineros de Chile, facultándose para la realización de los trámites necesarios para las 
transferencias de los vehículos a los adquirientes. 

Los vehículos serán entregados por el director de administración y Finanzas o por quien 
subrogue a su vez una vez que se hayan cumplido con todo el proceso de transferencia, registro 
y patente correspondiente, previo levantamiento de acta de entrega, serán de cargo del 
adjudicatario los pagos por conceptos de transferencias, inscripciones e impuestos, seguros 
obligatorios, permisos de circulación y en general todo tramite inherente a la adjudicación del 
bien 

3.- PUBLIQUESE, Un extracto del llamado a remate de los vehículos por única vez en un 
diario de circulación regional, en Radio Asunción, y del presente decreto en el sitio 
www.canela.cl   
 

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE 
  

 

 

 

 Sebastián Pizarro Peña                                              Manuel Carvajal Bugueño 
  Secretario Municipal                                                               Alcalde  (s) 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 


