
DELEGACION DE LA UNION EUROPEA EN CHILE  

BASES Y CONDICIONES 
VENTA DE AUTOMOVIL 

VOLVO S8 2.0 
   PRECIO BASE:4.500.000CLP  

 
 

Dirección oficinas UE Apoquindo 2929, piso 15, Las Condes 

Fechas y horario de 
exhibición del vehículo 

Del 25 al 29 de octubre, desde las 09:00 hasta 
las 12:30 . 

  
 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
 
La propuesta deberá ser presentada en las oficinas de la Delegación de la Unión 
Europea en Chile, en sobre cerrado hasta el día viernes 03 de noviembre 2021, a 
las 14:00 horas. 

 
IMPORTANTE: Se rechazará sin más trámite las propuestas que se pretendan 
presentar fuera del término fijado en la convocatoria. 

 
  CONDICIONES PARTICULARES: 
 
Venta de un (1) vehículo en muy buen estado, de propiedad de la  Delegación de la 
Unión Europea en Chile, de acuerdo con las Bases y Condiciones siguientes. 

 
1. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas podrán presentarse hasta la fecha límite de presentación y a partir 
de ese momento resultará inadmisible cualquier alteración en la esencia de las 
propuestas. 

 
2. COMUNICACIONES 

 
Las comunicaciones que se realicen entre la Delegación de la Unión Europea y los 
interesados, oferentes y adjudicatario, se haran por escrito. 

 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
Las propuestas deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos: 

• La propuesta deberá estar redactada en idioma español, donde el monto 
ofertado deberá estar en numeral y literal. 

• Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán 
estar debidamente salvadas por el firmante de la propuesta. 

• La propuesta deberá estar firmada, en todas y cada una de sus hojas por el 
oferente o su representante legal. 

• El sobre  que  la  contenga  se  deberá presentar  perfectamente  cerrado  y 
consignará en su cubierta la siguiente descripción: 



DELEGACION DE LA UNION EUROPEA 
 EN CHILE  

VENTA N° 001/2021 
 

4. OBJETO: 
 
Venta de un vehículo usado de propiedad de la Delegación de la Unión Europea  en Chile, 
de acuerdo con la presente base y condiciones. 

 
La propuesta económica deberá estar firmada por el oferente o su representante legal 
y será expresada en PESOS CHILENOS (numeral y literal). 

 
Se entenderá que antes de presentar su propuesta, el ofertante se ha asegurado que 
su propuesta cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato de venta (ver 7. 
GASTOS DE TRANSFERENCIA Y OTROS). 

 
5. EXHIBICION DEL VEHICULO 

 
El vehículo ofrecido por esta Representación será exhibido en el lugar, fechas y hora 
indicados en la carátula del presente. 

 
Los ofertantes reconocen que han tenido la oportunidad de inspeccionar el citado bien 
y que si deciden presentar propuestas sin haber efectuado dicha inspección lo hacen 
a su solo riesgo por lo que ningún reclamo podrán efectuar respecto del vehículo que 
le fuera adjudicado y no podrá alegar desconocimiento del estado del vehículo. 

 
6. PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado según el plazo, lugar y 
hora establecidos. 

 
7. GASTOS DE TRANSFERENCIA Y OTROS 

 
Serán a cargo exclusivo del ofertante/adjudicatario el pago de impuesto a la 
transferencia y/o impuestos. 

 
A tal fin esta Delegación hará entrega de la documentación correspondiente para que el 
adjudicatario inicie los trámites de transferencia. 

 
8. MULTAS, TASAS E IMPUESTOS 

 
El vehículo ofrecido por esta De legac ión se  encuentra libre de multas, 
haciéndose cargo esta delegación de la cancelación de las multas que pudieran 
existir de fecha anterior a la emisión del CONTRATO DE VENTA/TRANSFERENCIA. 

 
9. DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
Una vez adquirido y entregado el vehículo ofrecido por la Delegación de la Unión 
Europea el comprador será exclusivo responsable de cualquier daño o perjuicio 
que se ocasione a terceros, siendo a su cargo cualquier costo que se produzca. 



10. ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será a favor de la oferta que, cumpliendo con todos los 
requerimientos del presente resulte la más conveniente y teniendo en cuenta 
igualmente la idoneidad del oferente, ofrezca el mayor precio. 

 
La adjudicación será notificada al ofertante/adjudicatario dentro de los 5 (5) 
días hábiles de dictado el acto de adjudicación. 

 
11. PLAZO Y FORMA DE 

ENTREGA 
 
A partir de la notificación, el ofertante/adjudicatario deberá contactarse 
con esta Delegación a los fines de iniciar los trámites de gestión necesarios 
que permitan la transferencia de la propiedad del vehículo, en un plazo de 
4 días hábiles a partir de la notificación. 

 
Una vez realizada la consolidación el CONTRATO DE COMPRA / VENTA se 
procederá a la entrega del vehículo más accesorios que hubiera y en el 
estado en que se encuentre. 

 
12. FORMA DE PAGO Y 

ENTREGA 
 
La entrega del vehículo se realizará contra pago, a la presentación de cheque 
visado o papeleta de depósito en cuenta a designar por esta Delegación.  
 
El ofertante adjudicatario deberá recoger el vehículo de las Oficinas de la 
U.E. 

 
 

 Santiago, 20 de octubre de 2021 

 
 
 

ANEXO 01 
FICHA TECNICA-MECANICA 

AUTOMOVIL VOLVO  
 
PROPIETARIO : Delegación de la Unión Europea  
PLACA : DHDG66   
TIPO VEHÍCULO : Automovil transmisión mecánico 
MARCA : Toyota 
MODELO : Corolla XLI, 1.6 
AÑO DEL MODELO : 2011 
COLOR : Silver metálico 
VELOCIDADES : 6 
PUERTAS : 5 
COMBUSTIBLE : Gasolina 
MOTOR N° : 1ZR0821401 
CHASIS N° : JTDBV43E4BJ005899 
MANTENIMIENTO EXCLUSIVO : DITEC AUTOMOVILES 
KILOMETRAJE ACTUAL : 49.316km 

 
 
 

I N V E N T A R I O 



 
 LLANTA DE AUXILIO  
 LLAVE DE RUEDAS  

 GATA   

 DOS LLAVES ORIGINALES   

 ALARMA  

 MANUAL DEL VEHICULO 

 

 
 

D O C U M E N T A C I O N 
 

Revision tecnica al dia, revision de gases, padrón, permiso de 
circulación, SOAP válido hasta 2022 


