
 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

 

RESPUESTAS CONSULTAS BASES DE LICITACIÓN DEL INMUEBLE FISCAL 

UBICADO EN AV. BELLAVISTA N° 180, RECOLETA “SPORTING BELLAVISTA” 

 

1. Tomando en cuenta el historial del centro polideportivo - Cultural y comercial 

del barrio bellavista y que sólo se ha relacionado con lo deportivo, quiero saber 

si es posible contemplar la posibilidad de implementar otro deporte o solo se 

debe mantener algo relacionado con el tenis. 

 

 R: Remitirse al numeral 5.a de las Bases Técnicas (pag. 20). 

 

2. Tomando en consideración que el centro polideportivo pertenece a un bien 

nacional, quisiera saber si es factible desarrollar instalaciones subterráneas, 

adicional a las existentes. 

 

 R: De acuerdo al ANEXO 2, que incluye el Certificado de informaciones 

previas emanado de la Dirección de Obras de la Municipalidad de 

Recoleta de fecha 7 de diciembre y la actual superficie edificada y la 

normativa aplicable al predio no sería factible construir nueva 

superficie en subterráneo.  

 

3. En el proyecto a presentar, se puede usar el estacionamiento adyacente al paño 

que da a la calle Loreto, remodelándolo para usarlo como cancha deportiva? 

 

R: El estacionamiento adyacente a que alude la consulta corresponde a 

un Bien Nacional de Uso Público  administrado por la Municipalidad de 

Recoleta. Por lo anterior, todas las autorizaciones y convenios de uso 

han de materializarse ante dicho órgano.  

 

4. Se pueden usar los estacionamientos en que se habla en el punto anterior para 

usarlos como estacionamientos de este nuevo proyecto? 

 

R: Remitirse a respuesta n°3.  

 

5. En caso de que no se usen los estacionamientos referidos en las preguntas 

anteriores, qué se espera hacer con esos estacionamientos? 

 



R: Remitirse a respuesta n°3 

 

6. Se entrega el terreno con o sin la antena de celular? (quién es el responsable 

de sacarla después de adjudicar el proyecto? En caso de que sea el 

concesionario anterior o el nuevo concesionario, que garantías hay de que 

efectivamente se va a sacar y no hay que entrar en un litigio con ellos para 

sacarlo?) 

 

R: Remitirse al numeral 13 de las Bases Administrativas (pag. 13). 

 

7. Se entrega el terreno con o sin los paneles publicitarios al interior del terreno? 

(quién es el responsable de sacarlos una vez adjudicado el proyecto? En caso 

de que sea el concesionario anterior o el nuevo concesionario, que garantías 

hay de que efectivamente se va a sacar y no hay que entrar en un litigio con 

ellos para sacarlo?) 

 

R: Remitirse a respuesta n°6. 

 

8. Se entrega el terreno con o sin los paneles publicitarios que están en el espacio 

fiscal de estacionamientos colindantes al terreno, por el lado de calle Loreto? 

(quién es el responsable de sacarlos una vez adjudicado el proyecto? En caso 

de que sea el concesionario anterior o el nuevo concesionario, que garantías 

hay de que efectivamente se va a sacar y no hay que entrar en un litigio con 

ellos para sacarlos?) Esto es porque afectan la visibilidad. 

 

R: Remitirse a respuesta n°6. 

 

9. Va a permanecer el cartel publicitario que está en el espacio que está fuera del 

terreno, que está ubicado entre el frontón de cemento y la salida purísima de la 

costanera norte? Este cartel es el ubicado por fuera del terreno, en el lado 

Oeste, que también está fuera de norma (tenía hasta hace poco una publicidad 

de la era del hielo. Quién sería el responsable de sacarlo?) 

 

R: Remitirse a respuesta n°3 

 

10. Se debe presentar un proyecto plenamente desarrollado y detallado, o sólo un 

anteproyecto? En caso de que sea solo un anteproyecto, cuanto puede cambiar 

el proyecto final con respecto al anteproyecto (obviamente con cada cambio 

cambia el nivel de inversión y tiempo de ejecución, que puede hacer la 

diferencia entre adjudicarse o no la concesión). 

 

R: De acuerdo al numeral 6. de las Bases Técnicas, se debe presentar 

un anteproyecto, que considere los objetivos y contenidos allí definidos 

(pag. 20-22) y en los formatos determinados en los anexos. La 

Comisión de Evaluación indicada en el numeral 8. de las Bases 

Administrativas (pag. 9 y 10) resolverá respecto del cumplimiento de 

los requerimientos establecidos en las Bases y de la consistencia entre 

las partidas generales programadas, los plazos y la inversión 

comprometida.  

 

El proyecto ejecutado debe corresponder al anteproyecto presentado. 

De producirse variaciones éstas deberán ser oportunamente evaluadas 



por el Ministerio y no podrán en ningún caso disminuir el monto de la 

inversión o aumentar el período de ejecución de la inversión ofertados. 

 

11. Los montos de inversión pueden ser inexistentes en la realidad, inflando 

intencionalmente los precios (por ejemplo remodelar una cancha de tennis por 

$ 20 millones, sabiendo que va a costar $ 1 millon). En caso de que una 

propuesta tenga los costos de inversión "inflados" con respecto a un standard 

normal, esa propuesta queda fuera o sigue corriendo? Qué parámetros se van a 

seguir para evitar que lo anterior pase, o no se va a evitar? 

 

R: Se recibirán todas las propuestas respecto del inmueble, las que 

serán analizadas por una Comisión de Evaluación, en función de los 

criterios establecidos en las bases de licitación. A fin de fiscalizar le 

ejecución del proyecto y los montos de inversión comprometidos 

deberá estarse a lo dispuesto en el numeral 19.4. de las bases 

Administrativas (pag. 15). 

 

12. El tiempo de ejecución creo que es arbitrario. Uno eventualmente podría decir 

que se va a demorar 1 día en terminar, siendo que en realidad hay 4 meses 

presupuestados (por lo tanto adjudicarse la concesión y pagar la multa de los 4 

millones). Que evita que este tipo de ofertas pasen, o hay se puede ofertar algo 

así si se quiere, para ganar puntaje? 

 

R: Remitirse al numeral 14.1 relativo a las obligaciones del 

concesionario en relación con lo dispuesto en el numeral 22.1.d. sobre 

el término de la concesión (pag. 14 y 17 respectivamente). 

 

Remitirse además al numeral 21. MULTAS, de las Bases Administrativas 

de Licitación. 

 

13. Se desocupó el inmueble de los antiguos concesionarios? 

 

R: Remitirse al numeral 13 de las Bases Administrativas (pag. 13). 

 

14. Se puede ir a ver la casa en detalle por dentro? Fui hace poco pero no me 

dejaron entrar, por lo que es difícil ofertar por algo que no se sabe cómo es en 

realidad. Cuando podría ser esta visita? 

 

R: Se programará un cronograma de visitas a la propiedad que se 

informará oportunamente a todos los interesados. 

 

15. En la prensa salió escrito que se presentó una demanda contra bienes 

nacionales por parte de los antiguos concesionarios. Cuál es el estado de la 

demanda y cómo esperan proceder? Influye en algo en esta licitación? 

 

R: Remitirse al numeral 13 de las Bases Administrativas (pag. 13). 

 

16. Va la licitación si o si, o está sujeta a la demanda mencionada en el punto 13? 

 

R: Remitirse al numeral 13 de las Bases Administrativas (pag. 13). 

 



17. Podrán ser modificadas algunas canchas de tenis para convertirlas en canchas 

de Baby futbol? 

 

R: Remitirse a la respuesta n°1. 

 

18. Es posible construir estacionamientos subterráneos? 

 

R: Remitirse a la respuesta n°2. 

 

19. Es  posible instalar dentro del complejo, algunos letreros publicitarios, pantallas 

digitales y/o antenas para celulares? Y quien usufructuaria de las ganancias de 

los subcontratos? 

 

R: Remitirse al numeral 4. de las Bases Técnicas (pag. 20). Los ingresos 

por esos contratos serán percibidos por el concesionario. 

 

20. En las bases se especifica que el inmueble se entrega libre de ocupantes. Sin 

embargo no hay claridad de si quien lo explota actualmente tiene socios o 

membresías que se pudieren ver afectados y en consecuencia accionaran contra 

un nuevo concesionario. 

 

R: Remitirse al numeral 13 de las Bases Administrativas (pag. 13). 

 

21. La concesión permite subarrendamiento de espacios a terceros? 

 

R: Remitirse al numeral 16. de las Bases Administrativas (pag. 14). 

 

22. Existen patentes asociadas al inmueble dado en concesión? 

 

R: No. 

 

23. Existen planos de planta y elevaciones del inmueble de conservación histórica? 

 

R: Existe planimetría de arquitectura del Inmueble de Conservación 

Histórica (ICH), la que está siendo gestionada por el Ministerio para ser 

incorporada a los anexos de la licitación. 

 

24. En las bases se indica que el inmueble de conservación histórica excede la 

constructibilidad del terreno. Existe recepción municipal? 

 

R: Existe recepción Municipal por 475 m2.  

 

25. A quien corresponden los letreros publicitarios y sus respectivos soportes y las 

antenas y televisores gigantes instalados en el perímetro del inmueble? 

 

R: Remitirse al numeral 13 de las Bases Administrativas (pag. 13). 

 

26. El pago de las Contribuciones de Bienes Raíces es de responsabilidad del Fisco? 

 

R: De acuerdo a lo indicado en el art. 27 de la Ley 17.235 sobre 

Impuesto Territorial, será obligación del concesionario el pago de dicho 

impuesto. 



Sin embargo, según se indica en el numeral 5.e de las Bases Técnicas 

(pag. 21), el cumplimiento de las horas de uso gratuito exigidas 

facultará al concesionario para tramitar la excención total del impuesto 

territorial. 

 

27. La renta concesional está afecta a impuesto o es renta exenta? 

 

R: No aplica como pregunta aclaratoria de las presentes bases de 

licitación. 

 

28. Además de las presentaciones que se harán en el Ministerio, hay visitas 

programadas para  el inmueble? 

 

R: Se programará un cronograma de visitas a la propiedad que se 

informará oportunamente a todos los interesados. 

 

29. ¿Cuándo se realizará la charla informativa? 

 

R: En función de los interesados inscritos se calendarizará una charla 

informativa en fecha y lugar a definir, los que serán informados 

oportunamente a través del sitio web del ministerio. 

 


