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REsoLUcIoNExENTA(DAF) *' b1 t
MAT.: Aprueba Bases de Convocatorias al

programa de modernizaci6n para la
renovaci6n de taxi colectivo, iniciadas
durante el 2020.

PUNTA ARENAS,

VISTOS:

25‖AY1 7020

Los Articulos 6, 7, 110 y siguientes de la Constituci6n Polltica de la Rep(blica de Chile;
EI D.F.L. Ne 1./19.653, de 2000, del Ministerio Secretar(a General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Ne 18.575 del 05.12.86.,
O196nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado;
El DFL. Ne L/19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y actualizado
de la Ley Na 19.175, Org6nica Constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional,
publicada en el D.O. el 08.11.05;
La resoluci6n Na 1.600 de fecha 30.10.2008, de Contraloria General de la Repriblica,
publicada el 06.11.2008, que fija las normas de exenci6n del tramite de toma de raz6n, en
vigencia a contar del24.17.2008;

5. La ley Na 27.792, Ley d.e Presupuesto del afio 2020;
6. El Decreto Supremo N" 95, de fecha 13 de febrero de 2019, del Ministerio del Interior y

Seguridad Ptblica; que nombra al Sr. fos6 Adolfo Fernandez Dtibrock, Intendente Regi6n
de Magallanes y de la Antirtica Chilena;

7. El Articulo cuarto Transitorio de la ley N" 20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el
Transporte Priblico Remunerado de pasaieros y sus modificaciones;

8. El Decreto N" 44 del 2011 y sus modificaciones, suscrito por el Ministerios de

Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda e Interior y Seguridad P(blica;
9. El Decreto Ne 142, de fecha 24 de octubre de 2015, que modifica el Decreto Supremo No

44 de 2071, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda e

Interior y de Seguridad P[blica;
10.La Resoluci6n Exenta N' 806, de fecha 19 de agosto del 2015, del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba Convenio de Colaboraci6n, suscrito con

fecha 13 de julio del 2015, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y
este Gobierno Regional de Magallanes y de la Antirtica Chilena;

11.La Resoluci6n Exenta (DAF) N' 223, de fecha 30 Noviembre del 2015, que aprueba

Convenio de Colaboraci6n, suscrito con fecha 13 de julio del 2015, entre el Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones y este Gobierno Regional de Magallanes y de Ia

Antartica Chilena ;

12. El OF. ORD N" 078AC/2019, de fecha 20 de marzo del 2079, del Gobierno Regional, que

informa la aprobaci6n de Ia Moci6n N' 076, relacionada con la ratificaci6n de la eiecuci6n

del Programa de Transferencia de Renovaci6n de Taxi colectivos xll Regi6n, aprobada en

la 07'Sesi6n Ordinaria de fecha 18 marzo del 2019, del Consejo Regional;

13.La Resoluci6n Exenta N" 3877, de 2019, del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones;
14. El OF. ORD. N" 0304 de fecha 02 de abril de marzo de 2020, de la secretaria Regional de

Transporte y Telecomunicaciones de Ia Regi6n de Magallanes y de Ia Antertica chilena.

15. Los antecedentes tenidos a la vista;

CONSIDERANDO:

1. Que, en el inciso tercero, numeral 1, letra a) del Articulo 4'transitorio de la Ley N" 20.378

que cre6 un Subsidio al Transporte Pfblico Remunerado de Pasaleros, se establece un

programa de modernizaci6n de taxi colectivos, en su calidad de transporte pfblico

menor.
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3.

Que, por Decreto Supremo N' 44/2oll, modificado parcialmente por los Decretos
Supremos N"270/2014, N'189/2015 y N" 742/2016 de los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones, Hacienda e Interior y Seguridad Priblica, se incorpor6 en el
reglamento el programa de modernizaci6n de taxi colectivos destinado a la incorporaci6n
de tecnologias menos contaminantes y meioras en aspectos de seguridad o calidad y
eficiencia en beneficio de los usuarios.

Que, por Resoluci6n Exenta N' 806/20L5 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y la Resoluci6n Exenta (DAF) N' 223 /2075 del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antartica Chilena, se aprob6 el Convenio de Colaboraci6n, suscrito con
fecha 13 de iulio del 2015, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y
este Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena.

Que, mediante Ia Resoluci6n Exenta N' 3877, de 2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones se establecieron los montos anuales del beneficio por renovaci6n del
programa de modernizaci6n para la renovaci6n de taxi colectivo, afro 2020.

Que, en la 07" Sesi6n Ordinaria del Pleno del Consejo Regional, celebrada, con fecha 21 de

marzo del 2076, se aprob6 la moci6n N' 67 relacionada con Ia petici6n de financiamiento
para el programa de Transferencia Renovaci6n Taxi Colectivos Xll Regi6n, por un monto
de M$1.206.474 fmil doscientos seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos

chilenos], correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2016-2017.

Que, en la 3era Sesi6n Ordinaria del Pleno del Consejo regional, celebrada, con fecha 21

de febrero del 2018, se aprob6 la moci6n N'030 relacionada con la ratificaci6n de

financiamiento para el Programa de Transferencia Renovaci6n Taxi Colectivos XII
REGI6N, cuya e,ecuci6n es correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2016-2017
y 2018.

Que, en la 07, Sesi6n Ordinaria del Pleno del Consejo regional, celebrada, con fecha 18 de
marzo de 2019, se aprob6 la moci6n N' 076 relacionada con la ratificaci6n de
financiamiento para el Programa de Transferencia Renovaci6n Taxi Colectivos Xll
REGI6N, cuya ejecuci6n es correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2019-2020.

5.

7.

B. Que, mediante el OF. ORD. N" 0304, de fecha 02 de abril de 2020, de la Secretaria

Regional de Transporte y Telecomunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la
Antertica Chilena, se informa el Cronograma del Programa de Renovaci6n de Taxis

Colectivos para el aflo 2020.

RESUELVO:

1. APRUEBASE, Ias Bases de las Convocatorias aI Programa de Modernizaci6n para la
Renovaci6n de Taxi Colectivo, en la regi6n de Magallanes y de la Antertica Chilena,

iniciadas durante el afro 2020, cuyo tenor es el siguiente:
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REG10N DE MACALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
AN0 2020

1.. GENERALIDADES

1.1. lntroducci6n

La Ley N'20.378, cre6 un mecanismo de subsidio de cargo fiscal destinado a compensar los
menores pagos que realizan los estudiantes en los servicios de transporte pfblico remunerado
de pasaieros, con el objeto de promover el uso del transporte priblico remunerado de pasajeros.

La Ley citada cre6, en su articulo cuarto transitorio, el Fondo de Apoyo Regional, para el
financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, en adelante el
Fondo, el cual se financia con las transferencias de los aportes seflalados en el articulo Tercero
Transitorio y con los recursos establecidos en el articulo 2', literal ii), descontados los montos a
que se refieren los articulos 3', letra bl,4'y 5'.

Dentro de los proyectos que se pueden realizar con cargo a este Fondo los Gobiernos Regionales
podr6n convocar a un programa de modernizaci6n del transporte priblico mayor y taxis
colectivos, en su calidad de transporte pfblico menor, destinados a Ia incorporaci6n de
tecnologias menos contaminantes y meroras en aspectos de seguridad o calidad y eficiencia en
beneficio de los usuarios.

Dentro de este contexto, mediante los Decretos Supremos N" 210, de 2074, N" 189, de 2015, y N'
142, de 201,6, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda e Interior y
Seguridad Ptblica, se aprobaron modificaciones al Decreto N" 44 de 2011, que aprob6 el
reglamento para programa especial de renovaci6n de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses,
en el sentido de incorporar los programas de modernizaci6n del transporte priblico mayor y taxis
colectivos, en su calidad de transporte pfblico menor, destinados a la incorporaci6n de
tecnologias menos contaminantes y meroras en aspectos de seguridad o calidad y eficiencia en
beneficio de los usuarios.

Dado lo anterior, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica Chilena ha resuelto
implementar en la Regi6n el Programa de Modernizaci6n para la Renovaci6n de Taxis Colectivos,
disponiendo al efecto la presente Convocatoria para la presentaci6n de postulaciones durante el
afio 2020.

1.2. Conceptos

Para los efectos de la presente Convocatoria, conforme con lo indicado en el Decreto Supremo N'
44, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda e Interior y Seguridad
Pfblica, se entende16 por:

a. Renovaci6n: La sustituci6n de un taxi colectivo por otro que lo reemplaza sujeto al

cumplimiento de los requisitos de las presentes bases y del Decreto Supremo N" 44, de 2011.

b. Beneficio por Renovaci6n: Monto en dinero que el Gobierno Regional entrega al

postulante que efectua la renovaci6n de un vehiculo saliente, en el contexto de un Programa

de Modernizaci6n.

c. Vehiculo Saliente: El taxi colectivo que se cancela por reemplazo en el Registro Nacional de

Transporte Priblico de Pasajeros que lleva el Ministerio, en adelante el Registro, en el

contexto de un Programa de Modernizaci6n para la renovaci6n de taxi colectivo.

d. Vehiculo Entrante: El taxi colectivo que ingresa a los Programas de Modernizaci6n, en



e
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reemplazo del vehiculo saliente, cuando aqu6llos consideren la renovaci6n.

Chatarrizaci6n: El proceso t6cnico mecenico de destrucci6n total de un vehiculo, realizado
por un chatarrizador.

Primera Inscripci6n: EI aflo y mes de Ia primera inscripci6n del vehlculo en el Registro de
Vehiculos Motorizados que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificaci6n, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 39 del D.F.L. N"1, de 2007, de Ios Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N"18.290, de T16nsito.

Antigiiedad: Periodo que se extiende desde la primera inscripci6n del vehiculo respectivo a

la fecha de postulaci6n al Programa de Modernizaci6n. Para los efectos mencionados en el
art(culo 17 del Decreto Supremo N' 44, de los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones, Hacienda e Interior y Seguridad Priblica, la antigiiedad se calcularA
como la diferencia entre el afro de fabricaci6n del vehfculo respectivo y el afro de postulaci6n
al Programa de Modernizaci6n.

Postulante: Persona natural o juridica, que en calidad de propietario del vehiculo saliente y
entrante, participa en el proceso de renovaci6n convocado por el Gobierno Regional, en el

contexto de Programas de Modernizaci6n. Con todo, el postulante podr5 actuar
representado en conformidad con las normas generales. Sin perjuicio de lo anterior, podrS
postular a un Programa de Modernizaci6n que considere la renovaci6n de vehiculos, los

arrendatarios con opci6n de compra que presenten un mandato, otorgado de acuerdo a las
reglas generales, por medio del cual la entidad o persona propietaria del vehiculo les haya

facultado a percibir el Beneficio por Renovaci6n.

Programa: El Programa de Modernizaci6n para la Renovaci6n de Taxis Colectivos.

Reglamento: El Reglamento del Programa, aprobado por Decreto Supremo N'44, de 2011.

Gobierno Regional: El Gobierno Regional de la Regi6n de Magallanes y de Ia Antartica
Chilena

:.  Ministerio:EI Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

m. Aio de postulaci6n:Aio en que se presenta la primera o segunda etapa de postulaci6n

seg`n corresponda

n. SRF:Solicitud de Registro de Factura

2.SOBRE LA CONVOCATORIA 2020

2.l Generalidades

La Convocatoria tiene como objetivo la presentaci6n de postulaciones al Programa,en la Regi6n

de Magallanes y de la Antirtica Chilena,para 10 cual se establecen en las siguientes condiciones

de participaci6n,los requisitos de postulaci6n,la documentaci6n requerida,las etapas y plazos

dela lnisma,entre otros

La administraci6n del Programa se realizari en coordinaci6n con el Ministerio′ el que deberi

colaborar y asesorar a los Gobiernos Regionales para su ejecuci6n

Para consultar si es potencial beneflciario del programa, se puede ingresar al sitio M′ eb

―
d“ rttb Cl

Los t6rminos y requisitos del Programa y los formularios de postulaci6n de la l° y2° etapa,
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estarin disponibles en el sitio web                     O en

2.2. Determinaci6n del Monto del Beneficio por Renovaci6n.

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antirtica Chilena otorgar6 a los beneficiarios del
Programa, un incentivo econ6mico por concepto de Beneficio por Renovaci6n, cuyo valor se
encuentra determinado en conformidad a lo establecido en la Resoluci6n Exenta No 3877, de
2Ot9, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que se calcula en funci6n de la
tecnologfa y rendimiento urbano del vehiculo entrante, aproximado a su entero de cien mil mds
cercano, conforme a la informaci6n obtenida en el proceso de homologaci6n efectuado de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 54, de 7997 , del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Para las convocatorias iniciadas en el afio 2020 los montos son los
siguientes:

1) Vehiculos di6sel

2) Vehiculos a gasolinax

Rendimiento urbano (Km/l) Monto 2020

13-13,9 Sl.500.000

14-14′ 9 Sl.700.000

15-15,9 $2.300.000

16-16,9 $2.600.000

17 o superior $3.000.000

Rendimiento urbano (Km/l) Monto 2020

10,5a10,9 $1.600.000

11-11,9 $1.700.000

12-12,9 $2.300.000

13-13,9 $2.400.000

14-14′ 9 $2.600.000

15-15,9 $3.000.000

16-16,9 $3.300.000

17 o superior $3.600.000

* En el caso de vehiculos nuevos
rendimiento urbano que se tome
utilizaci6n de gasolina.

equipados con sistemas que les
como referencia para efectos de

permitan funcionar con gasolina o con gas,

la obtenci6n del beneficio, corresponderi a

ｅ
‐

ｌ
ａ



Rendimiento urbano (Km/l) Monto 2020

10,5a10,9 Sl.600.000

11‐ 11,9 $1.700.000

12-12,9 $2.300.000

13-13′ 9 $2.400.000

14-14,9 S2.600.000

15-15,9 $3.000.000

16-16′9 $3.300.000

17‐ 17,9 $3.600.000

18-18′ 9 $3.900.000

19-19′9 $4.200.000

20 o superior $4.500.000

3〕 VehFCu10s hibridos

4) Vehfculosel6ctricos

Rendimiento urbano equivalente* (Km/l) Monto 2020

50 o superior $7.000.000
* La transformaci6n de kilowatt hora a litro equivalente, se realiza utilizando la energia contenida en l- litro de
gasolina.

5) En caso que el vehiculo entrante cumpla con incorporar tecnologias menos contaminantes
y mejoras en aspectos de seguridad y no se encuentre comprendido en las tablas
anteriores, el Beneficio por Renovaci6n ascenderii a $300.000.-

6) Adicionalmente, el valor de Beneficio por Renovaci6n, podre incluir un bono de incentivo
a la Chatarrizaci6n, equivalente a $1.200.000, o bien el postulante puede optar s6lo a este

bono de incentivo a la Chatarrizaci6n. Para lo anterior, se deberd manifestar la voluntad
de chatarrizar el vehiculo en la postulaci6n y dar cumplimiento a todos los requisitos que

para dicho efecto establece el Reglamento en los articulos B y 9.

2.3 Disponibilidad Presupuestaria.

El monto mdximo dispuesto por el Gobierno Regional para financiar la implementaci6n de este
llamado para el Programa durante el afro 2020, corresponde a los recursos aprobados a trav6s de
Certificado N'4278/o16 de fecha 07 de enero de 2020, por el valor de M$1.500.000 del Consejo
Regional, de los cuales M$ 149.982 se encuentran disponibles para la presente Convocatoria,
segfin lo establecido en el articulo Cuarto Transitorio de la Ley N' 20.378. Sin perjuicio de lo
anterior, el Gobierno Regional, en uso de sus facultades, previo acuerdo del Consejo Regional,
podr6 modificar la cifra antes sefralada, sin que ello pueda afectar la asignaci6n de los incentivos
a aquellas postulaciones que hubiesen cumplido con los requisitos establecidos en el presente
documento y a los cuales se les haya entregado el Certificado emitido por el Gobierno Regional
que da cuenta que el vehfculo saliente cumple con tales requisitos y con los criterios de
priorizaci6n establecidos en las presentes bases.



2.4 Inscripci6n en Registro de Entidades Receptoras de Fondos Priblicos de los
beneficiarios que tengan la calidad de personas luridicas.

El otorgamiento del incentivo representado por el Beneficio por Renovaci6n ser6 regulado
conforme a los t6rminos contenidos en la presente Convocatoria.

Tratindose de beneficiarios personas iuridicas, estos deberSn acreditar ante el Gobierno
Regional, en forma previa a la realizaci6n de la transferencia, su inscripci6n en el Registro de
Personas luridicas Receptoras de Fondos Piblicos, cuyos requisitos pueden ser bajados desde Ia
p6gina web www.registros19B62.cl, entregando al efecto el respectivo certificado de inscripci6n.

3. CONDICIONES DE PARTICIPACION

Pod16n presentar postulaciones a la presente convocatoria y ser beneficiarios del Programa, las
personas naturales o juridicas, que cumplan con los siguientes requisitos copulativos, siendo
desestimadas las postulaciones que no cumplieren con los mismos. La postulaci6n al Programa
esta16 dividida en dos etapas.

3.1 Primera Etapa de Postulaci6n

En la primera Etapa, el postulante debera presentar su postulaci6n, acompaflando los
antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se indican en este numeral.
Junto con lo anterior, el postulante deber6 hacer indicaci6n de las caracteristicas del vehiculo
entrante, entre las que debera contenerse su rendimiento urbano, tipo de combustible, 6rea
entre ejes y trocha y elementos de seguridad.

Para lo anterior, el Postulante deber;i utilizar el Formulario N"1 PRIMERA ETAPA DE
POSTULACI6N, que se adjunta a las presentes bases de convocatoria:

3.1,1 Requisitos Primera Etapa de Postulaci6n aplicables a los vehiculos salientes.

a. Podren participar como vehiculos salientes, taxis colectivos que no hayan participado
previamente del Programa como vehiculo saliente.

b. Contar o haber contado con inscripci6n vigente a nombre del postulante en el Registro de

Vehiculos Motorizados que lleva el Servicio de Registro Civil e ldentificaci6n al momento de

la postulaci6n o al momento de la cancelaci6n en el Registro Nacional de Servicios de

Transporte Priblico que lleva eI Ministerio, si el reemplazo en 6ste fltimo se hubiese

efectuado con anterioridad a la fecha de postulaci6n.

c. Tener una antigtiedad igual o superior a cuatro afros al momento de realizar Ia postulaci6n o

de la cancelaci6n en el Registro de Transporte Priblico, si la renovaci6n se hubiese efectuado

con anterioridad a la fecha de postulaci6n. La antigiiedad se calcular6 como Ia diferencia

entre el afro de fabricaci6n del vehiculo respectivo y el afro de postulaci6n al Programa o de

cancelaci6n en el Registro de Transporte Priblico, segrin corresponda. Excepcionalmente,

podren participar del presente Programa, vehiculos con una antigiiedad menor a 4 afros que

est6n imposibilitados de prestar servicios de transporte priblico, por p6rdida total, ya sea

como consecuencia de un siniestro, robo o hurto, lo que se acrediEre de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 73 bis del Decreto Supremo N' 212, d'e L992, del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones.

** Trat6ndose de taxis colectivos que presten servicios en las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapac6, Ays6n del General Carlos lb6frez del Campo y Magallanes y
Ant6rtica Chilena, y cuyos propietarios, en conformidad con el articulo 18 bis del

Reglamento, s6lo opten por el bono de incentivo a la chatarrizaci6n establecido en el
punto 2.2 de las presentes bases, la antigiiedad minima para participar del presente
Programa de Modernizaci6n ser6 de 8 affos al momento de la postulaci6n o de Ia



cancelaci6n en el Registro, si el reemplazo se hubiese efectuado con anterioridad a la fecha
de postulaci6n.

d. Contar o haber contado con inscripci6n vigente el vehfculo, propiedad del postulante, en el
Registro Nacional de Servicios de Transporte Pfiblico que lleva el Ministerio, en adelante el
Registro, en una oportunidad al menos, dentro de los riltimos LB meses contados desde la
fecha de postulaci6n. Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de los plazos y requisitos
que en materia de reemplazo contempla el Decreto Supremo N" 2L2, de 1992, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.

e. Contar con certificado de revisi6n t6cnica vigente o con fecha de vencimiento no superior a

1B meses corridos anteriores a la postulaci6n, en los t6rminos previstos en el Decreto
Supremo N" 156, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al momento
de la postulaci6n

f. Contar con Permiso de Circulaci6n vigente o con fecha de vencimiento no superior a 18
meses corridos anteriores a la postulaci6n, si la postulaci6n se acoge al articulo segundo
transitorio del Reglamento, conforme lo prescribe el D.F.L. N" 1, de 2007, de los Ministerios
de Transportes y Telecomunicaciones y de fusticia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley No 18.290, de Tr6nsito, al momento de la postulaci6n.

g. Cada persona natural o jur(dica que postule al Programa podr6 participar con un mdximo de

2 vehiculos durante el afro 2020 o por cada convocatoria.

3.1.2 Antecedentes que deben adiuntarse en la Primera Etapa de Postulaci6n

a. Formulario N"l PRIMERA ETAPA DE POSTULACION, debidamente llenado y visado por la
Secretarfa Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Regi6n de
Magallanes y de la Ant6rtica Chilena.

b. Certificado de Inscripci6n y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehiculos
Motorizados, correspondiente al vehiculo saliente, con fecha no superior a 60 dias

anteriores a la fecha de postulaci6n. Si el vehfculo saliente ya se encuentra cancelado en el

Registro de Vehiculos Motorizados, deber5 presentar Certificado de cancelaci6n de la
inscripci6n del vehiculo saliente en el Registro de Vehiculos Motorizados,

x* Si el postulante va a optar al bono de incentivo a la chatarrizaci6n, sefralado en el punto
2.2 de las presentes bases, el vehiculo saliente no podrS tener limitaciones al dominio.

c. Si el vehiculo saliente tiene menos de 4 aflos de antigiiedad, documento que acredite
p6rdida total, como consecuencia de un siniestro, robo o hurto de acuerdo a lo dispuesto en

el articulo 73 bis del Decreto Supremo No 2\2, de 1992, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Algunos documentos a presentar pueden ser los siguientes:

a) En caso robo o hurto: Fotocopia de la denuncia ya ratificada en el Ministerio P`blico

o de la querena presentada y acogida a tranlitaci6n por el Tribunal de Garantfa

competente.

b〕 En caso de siniestro:

: Fotocopia de la denuncia o constancia en Carabineros′

segin corresponda y Documentaci6n enlitida por la Compaifa de Seguros

correspondiente que d6 cuenta de la declaraci6n del siniestro respectivo.

旦量L≦聖唱型匡Ω_9ロユ堕コ止聖生Q: Fotocopia autorizada de la denuncia ratificada ante el

Ministerio  Piblico′   querella  u  otro  documento  que pernlita acreditar
fehacientemente la pё rdida total por algin siniestro.
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En caso que conste dicha dOcumentaci6n en la Secretaria Regional de Transporte y
Teleconlunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la Antirtica Chilena,por haberse ya

iniciado en 6sta un procedimientO de reemplazo de taxi por siniestro, no seri necesario

adjuntar dicha documentaci6n

Documento en que conste inscripci6n hist6rica en el Registro Nacional de Servicios de

Transporte Piblico,correSpondiente al vehiculo saliente En caso que no se acompaie

dicho documento,la vigencia de la inscripci6n seri veriflcada y acreditada por la Secretara

Regional de Transporte y Telecomunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la Antiltica

Chilena,mediante la impresi6n correspondiente del m6dulo de cOnsulta vfa web del sitio de

consultas del Registro nacional de Servicios de Transporte de PasalerOs, el que deberi

adiuntarse al Formulario de postulaci6n

Si el veh`culo saliente se encuentra cancelado, Certiflcado de cancelaci6n en el

Registro Nacional de Servicios de Transporte Piblico En caso que no se acompaie dicho

documento, seri veriflcada y acreditada por la Secretarfa Regional de Transporte y

Telecolnunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la Ant6rtica Chilena, mediante la

irnpresi6n correspondiente del m6dulo de cOnsulta vfa web del sitio de consultas del

Registro nacional de Serviclos de Transporte de PasalerOs, el que deber` adiuntarse al

formulario de postulaci6n

Fotocopia del Certiflcado de revisi6n t6cnica al dfa o con fecha de vencilniento no

superior a 18 meses corridos anteriores a la fecha de postulaci6n En caso que no se

acompaie dicho documento,la revisi6n t6cnica ser6 veriflcada y acreditada por la Secretarfa

Regional de Transporte y Telecomunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la Ant6rtica

Chilena,por medios electr6nicOs,debiendo de,ar cOnstancia en el formulario de postulaci6n

de los datos obtenidos

Fotocopia del Permiso de Circulaci6n al dfa o con fecha de vencimiento no superior a

18 meses corridos anteriores a la fecha de posttllaci6n

Si el veh〔culo entrante es nuevo,segin lo seialado en la letra c del punto 3 2 1 de las

presentes bases,fotocopia del resultado de la consulta disponible en el sitio、
～
呵″、ν dtpr gob cI

donde se detalle el c6digo de informe t`cnico del vehicu10 entrante que presentar`en la

segunda etapa

Declaraci6n Jurada de aceptaci6n de los t6rminos y condiciones establecidos en las

presentes bases de convocatoria,de acuerdo a formato adiuntO,Contenido en Anexo N。  1,

tambi6n obtenible a trav6s del sitio web

Si el postlllante corresponde a una persona natlral, fotocopia legalizada de la c6dula de

identidad;y si es una personajuridica,lo siguiente:

O Fotocopia del Rol`nicO Tributario legahzada

O Fotocopia de la escritura de constituci6n dela entidad,

0 0riginal o copia autorizada ante notario de ceruflcadO de vigencia emitldo por el Registro

de Comercio,con fecha no superior a 60 dfas contados desde la fecha de presentaci6n de

la postulaci6n, u otro documento que acredite la vigencia de la personerfa del o los

representantes legales de la persona jurfdica

0 0riginal o copia autorizada ante notario del certiflcado de vigencia de la escritura donde

consta la personerfa de 61 o los representantes legales de la persona jurfdica,emitido con

una antigtedad no mayOr a 60 dfas contados desde la Fecha de presentaci6n de la

9
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postulaci6n;

. Fotocopia de la c6dula de identidad de 6l o los representantes legales de la entidad.

o Certificado de inscripci6n en el Registro de personas Juridicas receptoras de fondos
priblicos, seg(n lo dispuesto en el punto 2.4 del presente llamado.

k. El pago del Beneficio por Renovaci6n y/o Bono de incentivo a la Chatarrizaci6n se efectuari
solo por transferencia electr6nica.

Si se trata de a una persona natural debera presentar el Anexo Na 7, adjunto en las
presentes Bases, indicando el nombre del titular de la cuenta, RUT, Nq de cuenta, tipo de

cuenta y entidad bancaria.

Si el postulante requiere que el pago del Beneficio por Renovaci6n y/o Bono de incentivo
a la Chatarrizaci6n, sehalado en el punto 2.2 del presente llamado sea entregado a un
tercero, adem6s deber6 adjuntar debidamente firmado ante notario, el mandato de

acuerdo al formato adjunto, contenido en el Anexo N" 2. En dicho documento se deberd
individualizar a la persona que recibir5 el pago del Beneficio por Renovaci6n por parte

del Gobierno Regional y los datos de la cuenta bancaria donde se realizar6 la

transferencia del pago del beneficio. Estos datos deben coincidir con Io informado
mediante el Anexo Ne7.

Si se trata de una persona juridica se deberin indicar los antecedentes de la cuenta de

esta raz6n social, contenidos en el Anexo Nq7 o el poder correspondiente del
representante legal. Si el postulante requiere que el pago del Beneficio por Renovaci6n
y/o Bono de incentivo a la Chatarrizaci6n, sefralado en el punto 2.2 del presente Ilamado

sea entregado a un tercero, se deberd adjuntar debidamente firmado ante notario, el

mandato de acuerdo al formato adjunto, contenido en el Anexo N" 2. En dicho documento
se deber6 individualizar a la persona que recibir6 el pago del Beneficio por Renovaci6n
por parte del Gobierno Regional y los datos de la cuenta bancaria donde se realizar6 la
transferencia del pago del beneficio. Estos datos deben coincidir con lo informado
mediante el Anexo Ne7.

Tanto el Anexo N92 como el N。 7 se encontrarin disponibles en el sitio web

Si el veh`culo entrante es nuevo,segin lo seialado en la letra c.del punto 3.2.l delas

presentes bases,y ya fue adquirido por el pOstulante deber`presentar los siguientes

documentos:

Factura de primera compraventa o Solicitud de Registro de Factura (SRF) donde se

consigne el c6digo de informe t6cnico del proceso de homologaci6n del modelo del

vehiculo entrante, efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N'54, de

1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En caso que la factura de

primera compraventa o Solicitud de Registro de factura (SRF) no indique el c6digo de

informe t6cnico, deberii presentar Certificado de Homologaci6n Individual del

vehiculo entrante. Si el postulante no entrega ninguno de estos documentos, la Secretaria

Regional de Transporte y Telecomunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la

Ant6rtica Chilena, podr6 verificar en bases de datos internas, debiendo deiar constancia

en el formulario de postulaci6n de }os datos obtenrdos.

Certificado de Inscripci6n y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehiculos

Motorizados, correspondiente al vehiculo entrante, con fecha de emisi6n no superior a 60

dias.



. Certificado de inscripci6n en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Ptiblico
correspondiente al vehiculo entrante. En caso que no se acompafle dicho documento, ser6
verificada y acreditada por la Secretaria Regional de Transporte y Telecomunicaciones de
la Regi6n de Magallanes y de Ia Antertica Chilena, mediante la impresi6n correspondiente
del m6dulo de consulta via web del sitio de consultas del Registro nacional de Servicios
de Transporte de Pasajeros, el que deberii adiuntarse al formulario de postulaci6n.

Si el vehiculo entrante es usado, segrin lo seflalado en Ia letra d. del punto 3.2.1 de las
presentes bases, y ya fue adquirido por el postulante deberi presentar los siguientes
documentos:

o Certificado de Inscripci6n y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehiculos
Motorizados, correspondiente al vehiculo entrante, con fecha de emisi6n no superior a 60
dias.

o Certificado de inscripci6n en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Priblico
correspondiente al vehiculo entrante. En caso que no se acompafre dicho documento, serS

verificada y acreditada por la Secretaria Regional de Transporte y Telecomunicaciones de

Ia Regi6n de Magallanes y de la Antertica Chilena, mediante la impresi6n correspondiente
del m6dulo de consulta via web del sitio de consultas del Registro nacional de Servicios

de Transporte de Pasajeros, el que deber6 adiuntarse al formulario de postulaci6n.

3.2 Segunda Etapa de Postulaci6n

En la segunda etapa, el postulante deber6 presentar los antecedentes que acrediten el

cumplimiento de los requisitos que se seialan a continuaci6n.

3.2.1 Requisitos Segunda Etapa de Postulaci6n

a. El vehiculo entrante deberi contar con inscripci6n vigente, a nombre del postulante en el

Registro de Vehiculos Motorizados que lleva el Servicio de Registro Civil e ldentificaci6n, o

factura de primera compraventa o Solicitud de Registro de Factura (SRF) extendida a

nombre del postulante.

+*Excepcionalmente, en el caso de los arrendatarios con opci6n de compra, iunto con el

certificado de inscripci6n vigente o factura de primera compraventa o Solicitud de Registro
de Factura (SRF) extendida a nombre de Ia entidad o persona propietaria, deberan
presentar un mandato, de acuerdo al formato adjunto, contenido en el Anexo N" 5, otorgado
de acuerdo a las reglas generales, por medio del cual Ia entidad o persona propietaria del

veh(culo Ies haya facultado a percibir el Beneficio por Renovaci6n.

b. Contar con inscripci6n vigente del vehiculo, propiedad del postulante, en el Registro, salvo

que se trate de un arrendatario con opci6n de compra, en cuyo caso para la inscripci6n del

vehiculo deber6 presentar un mandato, de acuerdo al formato adiunto, contenido en el

Anexo N. 5. Dicha inscripci6n deber6 corresponder a un servicio de transporte priblico de

pasaieros, de la misma regi6n y modalidad al que pertenecia el vehiculo saliente.

c. El vehiculo entrante puede ser nuevo, esto es, tener un afro de fabricaci6n o modelo del

vehiculo anotado en el Registro de Vehiculos Motorizados que lleva el Servicio de Registro

civil e Identificaci6n, correspondiente al afro de postulaci6n o siguiente, y cuya inscripci6n

corresponda al primer propietario.

d. Alternativamente, Ios propietarios de los vehiculos entrantes que se destinen a prestar

servicios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapac6, Ays6n del General carlos lb5frez

del Campo y Magallanes y Antiirtica Chilena, pod16n presentar vehiculos usados de hasta 2

aflos contados desde Ia fecha de postulaci6n a segunda etapa, si optan s6lo por el bono de
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incentivo a Ia chatarrizaci6n establecido en el punto 2.2 de las presentes bases, excluido el
beneficio por renovaci6n.

Si el vehiculo entrante es nuevo, segrin lo sefralado en la letra c. del punto 3.2.1 de las
presentes bases, deber:i cumplir con uno de los siguientes grupos de requisitos: 1.

incorporar tecnologias menos contaminantes y mejoras en aspectos de seguridad o Z.

meroras en calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios:

1. Primer Grupo: tecnologias menos contaminantes y meioras en aspectos de
seguridad

o Se entenderl que un vehiculo con motor di6sel destinado al servicio de taxi colectivo
incorpora tecnologias menos contaminantes, cuando cumpla con normas de emisi6n de
Nox, iguales o inferiores a 0,18 gramos por kil6metro tratandose de norma de EURO, o
0,037 y 0,044 gramos por kil6metro cuando se trate de norma EPA, segtn la medici6n de
emisiones de escape a las 50.000 y 120.000 millas, respectivamente. Por su parte, Ios
vehiculos con motores a gasolina, bioetanol, gas natural o gas licuado de petr6leo,
deber6n cumplir con normas de emisi6n de Nox de 0,06 (EURO) o 0,031 y 0,0a4 (EPAI
gramos por kil6metros. Esta informaci6n ser6 obtenida en el proceso de homologaci6n
efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 54, de 1997, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.

Asimismo, se entender6 que un vehiculo destinado a prestar servicios de taxi colectivo
incorpora meioras en seguridad cuando incluya, al menos, dos (2) de los elementos de
seguridad opcionales definidos en el Decreto Supremo N' 26, del 2000, del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones.

2. Segundo Grupo: meioras en calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios

Adicionalmente, se entender6 que un vehiculo destinado a prestar servicios de taxi
colectivo incorpora meioras en eficiencia, cuando su rendimiento urbano sea igual o

superior a 10,5 (vehiculos a gasolina) o 13 kil6metros por litro (vehiculos di6sel),
conforme a la informaci6n obtenida en el proceso de homologaci6n efectuado de acuerdo
a Io dispuesto en el Decreto Supremo N'54, de 1997, d,el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, dependiendo del tipo de combustible utilizado. En caso que dicha
informaci6n no sea incluida en el proceso de homologaci6n, se considerarS la informaci6n
entregada por el fabricante.

Finalmente, se entender6 que un vehlculo destinado a prestar servicio de taxi colectivo
incorpora mejoras en calidad, cuando su 6rea entre ejes y trocha sea igual o superior a 4

m2, conforme a la informaci6n obtenida en el proceso de homologaci6n efectuado de

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N' 54, de 7997, del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones.

Si el vehiculo entrante es usado, segrin Io sefralado en la letra d. del punto 3.2.1 de Ias

presentes bases, deberi cumplir el siguiente requisito:

Incorporar meioras en aspectos de calidad y eficiencia de acuerdo a lo que se

establece a continuaci6n:

o Se entenderS que incorporan meioras en eficiencia cuando se trate de vehiculos cuyo aflo

de fabricaci6n o modelo del vehiculo anotado en el Registro de Vehiculos Motorizados
que lleva el Servicio de Registro Civil e ldentificaci6n, no exceda de 2 afros contados desde

la fecha de postulaci6n a Ia segunda etapa.
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3.2.2 Antecedentes que deben presentarse en la Segunda Etapa de postulaci6n

3.2.2.1 Si el vehiculo entrante es nuevo. segrin lo sefralado en la Ietra c. del punto 3.2.1 de
Ias presentes bases, debe presentar lo siguiente:

a. Formulario N'2 SEGUNDA ETAPA DE POSTULACI6N, debidamente llenado y visado por la
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Regi6n de
Magallanes y de la Antertica Chilena.

Certificado de Selecci6n emitido por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica
Chilena, que acredita el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Primera Etapa de
Postulaci6n. En caso que no se acompafle dicho documento la correspondiente aprobaci6n
podr6 ser verificada en la respectiva Seremitt, debiendo dejar un respaldo de dicha
certificaci6n.

Certificado de Inscripci6n y Anotaciones Vigentes (CAV) en el Registro de Vehiculos
Motorizados, del vehiculo entrante a nombre del postulante, con fecha de emisi6n no
superior a 60 dias corridos, al momento de la postulaci6n. Si el postulante ya hizo entrega de
este documento en la primera etapa, no ser6 necesario que Io vuelva a presentar en Ia
segunda etapa.

**Excepcionalmente, en el caso de los arrendatarios con opci6n de compra, iunto con el
certificado de inscripci6n vigente o factura de primera compraventa o Solicitud de Registro
de Factura (SRF) extendida a nombre de Ia entidad o persona propietaria, deber5n
presentar un mandato, otorgado de acuerdo a las reglas generales, por medio del cual Ia
entidad o persona propietaria del vehiculo les haya facultado a percibir el Beneficio por
Renovaci6n y/o el Bono de incentivo a la chatarrizaci6n. [Anexo N' 5]

Factura de primera compraventa o Solicitud de Registro de Factura (SRF) donde se

consigne el C6digo de Informe T6cnico (CIT) del proceso de homologaci6n del modelo del

vehiculo entrante, efectuado de acuerdo a Io dispuesto en el Decreto Supremo N'54, de
7997 , del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

**Excepcionalmente, en el caso de los arrendatarios con opci6n de compra, )unto con el CAV
o factura de primera compraventa o Solicitud de Registro de Factura (SRF) extendida a

nombre de Ia entidad o persona propietaria, deber6n presentar un mandato, otorgado de
acuerdo a las reglas generales, por medio del cual la entidad o persona propietaria del
vehiculo les haya facultado a percibir el Beneficio por Renovaci6n y el Bono de incentivo a la
chatarrizaci6n. [Anexo N" 5]

++ Si en la Factura de primera compraventa o Solicitud de Registro de Factura (SRF) no se
indica CIT, debera presentar ademis el Certificado de Homologaci6n Individual (CHI) del
vehiculo entrante. Si el postulante no entrega ninguno de estos documentos, la Secretaria
Regional de Transporte y Telecomunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la AntSrtica
Chilena, podr6 verificar en bases de datos internas, debiendo dejar constancia en el
formulario de postulaci6n de los datos obtenidos. En caso que el postulante ya haya hecho
entrega de estos documentos en la primera etapa, no ser6 necesario que los vuelva a

presentar en Ia segunda etapa.

Copia de Certificado de inscripci6n del vehiculo entrante, propiedad del postulante,
en el Registro Nacional de Servicios de Transporte P(blico, salvo que se trate de un

arrendatario con opci6n de compra, en cuyo caso para la inscripci6n del vehiculo deberd
presentar un mandato, seg(n lo establecido en el literal precedente [Anexo N'5]. En caso

que no se acompaie dicho documento la correspondiente inscripci6n ser6 verificada y
acreditada por la Secretaria Regional, mediante la impresi6n del m6dulo de consulta via web
del sitio de consultas del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, el que

deber6 adjuntarse al formulario de postulaci6n. Si el postulante ya hizo entrega de este

d



g

h

documento en la primera etapa, no sere necesario que lo vuelva a presentar en Ia segunda
etapa.

Certincado de cancelaci6n Derlnitiva del Registro Nacional de Servicios de Transporte

P`blico correspondiente al veh〔 culo saliente En caso que no se acompaie dicho

documento la correspondiente cancelaci6n seri veriflcada y acreditada por la Secretarfa

Regional′ mediante la impresi6n del m6dulo de consulta vfa web del sitio de consultas del

Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, el que deber6 adiuntarSe al

formulario de postulaci6n

Fotocopia del resultado de la consulta disponible en el sitlo w、 、n″ dtDr gOb cl donde se

detalle el c6digo de informe t6cnico del vehfculo entrante

Si postula a trav6s del Primer grupo:Tecnologlas menos contaminantes y me)oras en

aspectOs de seguridad, deber` presentar elementos de seguridad informados por el

fabricante,armadores,importadores o representantes de la marca del vehfculo entrante y

declaraci6n iurada del postulante sobre la existencia de medidas de seguridad en el vehicu10

entrante,de acuerdo a formato adiuntO,Contenido en Anexo N。 6

Si el postulante se acoge al bono de incentivo a la chatarrizaci6n,establecido en el

punto 2 2 de las presentes bases,debe presentar el documento emitido por el chatarrizador

que d6 cuenta de la recepci6n del vehfculo sahente,y en el cual conste el compromiso del

chatarrizador de proceder a su destrucci6n y conversi6n en chatarra dentro del plazo

miximo de 6 meses contados desde su recepci6n

3 2 2 2 Si el vehiculo entrante es usado seginlo seialado en la letra d del punto 3 2 1 de

las presentes bases,debe presentar lo siguiente:

Fo.=.=ulario N° 2 SEGUNDA ETAPA DE POSTULAC10N,debidamente llenado y visado porla

Secretarfa Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Regi6n de

Magallanes y de la Antirtica Chilena

Certincado de selecci6n emitido por el Cobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica

Chilena,que acredita el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Primera Etapa de

Postulaci6n En caso que no se acompaie dicho documento la correspondiente aprobaci6n

podr6 ser veriflcada en la respectiva Seremitt, debiendo de,ar un respaldo de dicha

certiflcaci6n

Certincado de lnscripci6n y Anotaciones Vigentes〔 CAη en el Registro de Vehfculos
Motorizados, del vehiculo entrante a nombre del postulante, con fecha de emisi6n no

superior a 60 dfas corridos,allnomento de la postulaci6n Si el postulante ya hizo entrega de

este documento en la primera etapa, no seri necesario que lo vuelva a presentar en la

segunda etapa

**Excepcionalmente, en el caso de los arrendatarios con opci6n de colllpra,junto con el

certiflcado de inscripci6n vigente o factllra de primera compraventa o Solicitud de Registro

de Factura 〔SRF)extendida a nombre de la entidad o persona propietaria, deberin
presentar un mandato,otorgadO de acuerdo a las reglas generales,pOr medio del cual la

entidad o persona propietaria del vehicu10 1es haya facultado a percibir el Bono de incentivo

a la chatarrizaci6n[Anexo N° 5]

Copia de Certiflcado de inscripci6n del vehfculo entrante,propiedad del postulante,

en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Piblico,salvo que se trate de un

arrendatario con opci6n de compra, en cuyo caso para la inscripci6n del vehiculo deber6

presentar un mandato,segin lo establecido en el literal precedente[Anexo N° 5]En caso

que no se acompaie dicho documento la correspondiente inscripci6n seri veriflcada y
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acreditada por la Secretaria Regional, mediante Ia impresi6n del m6dulo de consulta via web
del sitio de consultas del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, el que

deber6 adjuntarse al formulario de postulaci6n. Si el postulante ya hizo entrega de este
documento en la primera etapa, no serd necesario que lo vuelva a presentar en Ia segunda
etapa.

e. Fotocopia del Certificado de revisi6n t6cnica del vehiculo entrante, donde se consigne
el c6lculo del 6rea entre eies y trocha.

f. Documento emitido por el chatarrizador que d6 cuenta de Ia recepci6n del vehiculo
saliente, y en el cual conste el compromiso del chatarrizador de proceder a su destrucci6n y
conversi6n en chatarra dentro del plazo m6ximo de 6 meses contados desde su recepci6n.

4. ETAPAS Y PLAZOS

4,1 C6mputo de Plazos

Los plazos de dias establecidos para esta
se sefrale expresamente lo contrario.

En el evento que el riltimo dia del plazo
autometicamente al dia habil siguiente,
domingos y los festivos.

Convocatoria corresponden a dias corridos, salvo que

recayere en un dia inhabil, se entender6 prorrogado
entendi6ndose que son inh5biles los dias s;ibados, Ios

4.2 Cronograma

a〕 Llamado a Postular y Difusi6n del Programa

El proceso de postulaci6n al Programa en la Regi6n de Magallanes y de la Antirtica Chilena,ser6

convocado mediante la publicaci6n de un aviso en un diario de circulaci6n reglonal y en el siio

νveb、ν、
～
M′ gOremagallanes cl

Lo anterior es sin perluicio de la publicidad y difusi6n que le pueda otorgar al Programa,

mediante entrevistas,artfculos, notas de prensa u otras, el Gobierno Regional o la Secretarfa

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Regi6n de Magallanes y de la

Ant6rtica Chilena,para difundir la existencia del mismo,una vez publicada la convocatoria

b) Dela Convocatoria y Cronograma

Las Convocatorlas de la lera y 2da Etapa del Programa′ se recepclonarin de lunes a viernes,excepto

festlvos,en horario de 08:00 horas a 17:00 horas,en la Unidad de Transporte P`blico Reglonal a

cargo de la Secretaria Regional Ministenal de Transportes y Telecomunicaciones de la Reg16n de

Magallanes   y   de   la   Anttruca   chilena,   mediante   el   correo   electr6nico

DOStulacion.rDCOgOremagananes.cl.cada archivo adiuntO nO podri excederse del tamaio

m6ximo permiido que son 25MB

Para garanizar que la posttllaci6n se ha recepcionado de manera correcta, semanalmente se

publicari en la p`glna web-2oremam‖ anes cl.el nombre y RUT,de todos los postulantes a los

que se les haya aceptado su postulaci6n

Solamente se aceptarin las postulaciones que cuenten con toda la documentaci6n solicitada para

cada una de las etapas Cuando las postlllaciones no cuenten con todos los antecedentes,se tomar`

contacto al correo electr6nico o n`mero telef6nico del postulante,indicindole las observaciones

Las observaciones deberin ser respondidas pOr parte del postulante al mismo correo elec゛ もnico
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Esta publicaci6n respecto a las postulaciones aceptadas no significar6 bajo ninguna circunstancia de
que el postulante es beneficiario del subsidio de renovaci6n de Taxis Colectivos.

c) Consultas y Aclaraciones

Durante toda la vigencia del Programa, se recibir6n consultas en la Unidad de Transporte Pfblico
Regional a cargo de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la
Regi6n de Magallanes y de la Antartica Chilena, mediante el correo electr6nico
postulacion.rpc@goremagallanes.cl o al nfmero telef6nico 56 9 64950626, de lunes a
viernes, excepto festivos, en horario de 08:00 horas a 16:00 horas. No se considerar6n ni
responder6n las consultas envidas a trav6s de un mensaje de texto o via WhatsApp.

d) Verificaci6n de Antecedentes de la 1era. Etapa de Postulaci6n y Admisibitidad al
Programa

En esta etapa se verificar6 la concurrencia material completa de Ios antecedentes requeridos y el
cumplimiento de los requisitos para esta etapa. Para efectos de determinar su admisibilidad, la
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones revisar6 los antecedentes y
certificar6 ante el GORE, de la admisibilidad de los beneficiarios que accedan a la segunda etapa.
Esto se16 comunicado a trav6s de Oficio respectivo.

e) Criterio de Selecci6n de Postulaciones que podrian ser beneficiarias al Beneficio por
Renovaci6n

En esta etapa se verificar6 la concurrencia material completa de los antecedentes requeridos y el
cumplimiento de sus requisitos. Para efectos de determinar su admisibilidad, Ia SEREMI de
Transportes y Telecomunicaciones revisa16 los antecedentes y certificari ante el Gobierno Regional,
de la admisibilidad de los beneficiarios que accedan a la segunda etapa. Esto ser6 comunicado a

trav6s del Oficio respectivo.

Ante la existencia de observaciones a Ia postulaci6n, a trav6s del Secretario Regional, se comunicar5
dicha situaci6n al interesado mediante carta certificada o correo electr6nico, el cual podr6
responder y/o agregar la documentaci6n faltante, segrin corresponda, en el plazo m6ximo de 5 dias
hibiles contados desde su notificaci6n.

Las postulaciones de la Primera Etapa ser6n seleccionadas conforme los siguientes criterios de
priorizaci6n:

1) Ntmero de postulaciones de una misma persona natural o juridica. Se dar6 prioridad a

aquellas en que exista un menor nimero de postulaciones.

Participaci6n de Convocatorias Anteriores. Se dar5 prioridad a postulantes que no hayan
participado de Convocatorias en los iltimos 3 aflos.

Vehiculos salientes que presenten la mayor antigtiedad a la fecha de postulaci6n, en orden

del m6s antiguo al m5s nuevo, conforme al afro de fabricaci6n consignado en el Regisko de

Vehiculos Motorizados.

4) Orden cronol6gico de presentaci6n de antecedentes requeridos en la primera etapa de

postulaci6n.

Si aplicados todos los criterios de priorizaci6n seialados todavia no fuere posible determinar la
totalidad de las postulaciones seleccionadas, se preferir5 aquella postulaci6n con fecha de ingreso
mas antigua.

Las priorizaciones se aplicar6n en el orden num6rico seflalado, esto es, si Ios recursos disponibles se

agotan s6lo con la aplicaci6n del primer criterio, no se pasarS al siguiente con las postulaciones
restantes.

つ
‘

3)



Las posttllaciones ser`n aprObadas para entrega del CeruFlcado de Selecci6n y Beneflcio de

Renovaci6n hasta que se agoten los recursos dispuestos para el programa en la Reg16n

Por otra palte,se elaborar`una lista de reserva,segun cnteriOs descritos en el punto precedente,

con las postlllaciones que cumplan con la aprObaci6n de la lera etapa,pero que por disponibilidad

presupuestaria,no hayan contado con el Ceriflcado de Selecci6n,por aphcaci6n de los criterlos de

prioHzaci6n,quedando su emis16n sujeta a nueva disponibilidad de recursos por parte del Gobierno

Reglonal o a saldOs disponibles de postulaciones seleccionados que no se presenten a la 2。 etapa

Adem6s,si un postlllante decide modincar la marca y/o mOdelo del vehfculo entrante′ lo que se
rene,ar`en el c6digo de informe t6cnico e implicar`un cambio en el beneflcio por renovaci6n,se

anulari su Certiflcado de Selecci6n y se aplicarin nuevamente los criterios de priorizaci6n

considerando a todos los pOstulantes que quedarOn en la rnenciOnada lista de reserva

o Resultado lera.Etapa a postulaci6n e inicio de entrega de Certincados de Selecci6n

Para el otorgamiento de los ceriflcados de selecci6n, la Seremi de Transportes y
TelecOmunicaciones enviar`, mediante Oflcio, al Gobierno Regional un listado de las
postulaciones que cumplen con los requisitos seialados en el articu10 17 del Reglamento y con

los criterios de priorizaci6n a los que hace reFerencia el art〔 culo 21 del Reglamento,seialados en
las presentes bases,para que el Gobierno Regional,silo uene a bien,emita los ceruflcadOs de

selecci6n cOrrespondientes

Los resultados de las postulaciones aprobadas, se darin a conOcer en el sitio web
y se iniciari en las dependencias de la Secretarfa Reglonal Ministerial de

Transportes y TelecOmunicaciones de la Re」 6n De Magallanes y dela An“ ruca chilena la entrega

de 10s CeniflcadOs de Selecci6n(se」 n fbnnatO cOntenido en Anexo N° 3)

Adicionalmente′ dicho certiflcado individualizar6 al postulante,o al tercero que este determine

conforme se dispone en la letra l)del punto 3 1 2 del presente llamado y segin lo seialado en

mandato contenido en Anexo N° 2, y el monto del Beneflclo pOr Renovaci6n′  el que ser`
determinado de conformidad a lo seialado en la Resoluci6n Exenta N°  3947, de 2018, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

g〕  Entrega del vehfculo saliente por parte del pOstulante que opta al bono de
chatarrizaci6n,

Los postulantes seleccionados que hayan seialado en el FormulariO N° l PRIMERA ETAPA de
Postulaci6n que se acogerin al bOno de incentivo a la chatarrizaci6n,establecido en el punto 2 2

de las presentes bases,deberin entregar el vehiculo saliente a cualquiera de los chatarrizadores

incorporados al Programa a nivel naciOnal,los que se encuentran publicados en la p`gina、 veb
νヽ
～
ヽ
～
V dtDr gOb cl

En caso que el beneiciario solicite la desafectaci6n de las exigencias establecidas en el Art 24 del

ReglamentO renunciando al subsidio,no se restituiri el valor del vehfculo destruido y entregado

al ente Chatarrizador

h〕 CambiOS en vehiculo entrante

Si un postlllante decide mOdincarla marca y/o mOde10 del vehiculo entrante,lo que se reneiar6 en el

c6digo de informe t6cnico e implicar` un cambio en el beneflcio por renovaci6n,se anulari su

CertiflcadO de Selecci6n y se aplicar`n nuevamente los criterios de p● orizaci6n considerando a
todoslos pOstulantes que quedaron en la lista de reserva

i〕  Segunda Etapa de Postulaci6n

Los pOstlllantes seleccionados,deberin presentar la 2° etapa de su postulaci6n en los DenOdOS
establecidos Dara Cada convocatoria rletra k del Dunto 4.2 delas Basesl.
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Transcurrido el plazo seflalado en el p6rrafo precedente, sin que el postulante haya iniciado la
segunda etapa, quedar6 sin efecto su postulaci6n, entendi6ndose que desiste de la misma,

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podr6 en la misma o siguiente convocatoria que realice
el Gobierno Regional, iniciar nuevamente el proceso de postulaci6n, solicitando la emisi6n de un
nuevo Certificado de Selecci6n.

il Beneficio por Renovaci6n

El Gobierno Regional entregar5 a los postulantes seleccionados, o a un cesionario cuando
corresponda, que den cumplimiento a todos los requisitos del Programa, el Beneficio por
Renovaci6n a que se refiere el 2.2 de esta Convocatoria, previo envio por parte de la Secretaria
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de los antecedentes que respalden
este subsidio. El documento de pago serd entregado por el Gobierno Regional de Magallanes y de
la Antdrtica Chilena.

k) Cronograma de convocatorias iniciadas durante el affo ZOZO:

l〕 PrOCesO de Apelaci6n a Resultados:

Exisuri un proceso de apelaci6n donde los postulantes podrin solicitar la revisi6n de los

resultados durante la prilnera o segunda etapa.

Para eHo′ el postulante tendr`un plazo de 3 dfas hibiles contados desde la fecha de publicaci6n

de los resultados en la pagina web】どM凸ど≦КE£コ
=理

葬ユk=工奎昼ユ para apelar al Gobierno Regional,a

travё s de la Secretarfa Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Regi6n de

MagaHanes y de la Antirtica Chilena′ respecto a los resultados obtenidos de la evaluaci6n de su

postulaci6n en cualquiera de sus 2 etapas.

EI Secretario Regional analizari la apelaci6n y si se estiFna pertinente podri fundadamente

solicitar al Gobierno Regional′ rnediante o「lcio que se rnodiFlquen 10s resultados informados con

anterioridad.

En cualquiera de los casos, serd el Gobierno Regional el rinico organismo facultado para aceptar o
rechazar la modificaci6n requerida por el Secretario Regional y determinar si procede o no la
apelaci6n del postulante.

Etapas Inicio Termino
lera Etapa l deiuliO de 2020 30 de septiembre de 2020
Remitir Propuesta a Gobierno Regional
de Resultados lera Etapa 07 de octubre de 2020

Revisi6n de Postulaciones por parte del
Gobierno Reeional

08 de octubre de 2020 22 de octubre de 2020

Aprobaci6n y Publicaci6n de Resultados
por parte del Gobierno Regional lera
Etapa

23 de octubre de 2020

Modificaci6n de l-era Etapa 23 de octubre de 2020 30 de octubre de 2020

2da Etapa 23 de octubre de 2020 23 de noviembre de 2020

Remitir Propuesta a Gobierno Regional
de Resultados 2da Etapa

30 de noviembre de 2020

Revisi6n de Postulaciones por parte del
Gobierno Resional

01 diciembre de 2020 15 de diciembre de 2020

Aprobaci6n y Publicaci6n de Resultados
por parte del Gobierno Regional Zda
Etapa

16 de diciembre de 2020



5.EXIGENCIA APLICABLE A VEHICULO ENTRANTE DURANTE LA PRESTAC10N DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASA,EROS

EI vehfculo entrante:

b

No podr5 participar nuevamente del Programa, sino s6lo como vehiculo saliente, y dentro
de un plazo no inferior a 48 meses desde que se haya recibido el beneficio.

Debe16 mantenerse prestando servicios de transporte ptblico de pasajeros por, al menos,
48 meses contados desde el otorgamiento del beneficio. El incumplimiento de esta
exigencia, salvo en los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito, obligare al beneficiario
a r_estituir la suma percibida, reajustada de conformidad a la variaci6n que experimente
el Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas
o Ia entidad que lo reemplace, entre el mes anterior a aqu6l en que se percibi6 y el que
antecede a su restituci6n. La devoluci6n deber6 materializarse dentro de un plazo de
sesenta dias h6biles contado desde que haya quedado establecido el precitado
incumplimiento por Ia Subsecretaria de Transportes.

No podr6 cambiar de modalidad ni de regi6n dentro del periodo indicado en el literal
precedente mientras la propiedad del vehiculo entrante corresponda al postulante.



一̈̈一̈
Formuiario N°l PR:MERA ttAPA de Postu:aci6n

Postulaci6n Programa de Modernizaci6n para la Renovaci6n de Taxis colectivos

Regi6n
Fecha de presentaci6n

primera etapa

Datos Vehiculo Saliente que postula al Programa

Afio de fabricaci6n

Pё rdida total lsi/NOl

Iffi:J:::;?:;:i:';:;""1 :1"' "' 
"cance ado

Datos Veh[culo Entrante nuevo [Llenar si opta al Beneficio por renovacl6n]

Fecha de inscripici6n en

Registro de Transportes

I Rendimiento urbanO

I     Ikm/1〕

Datos Vehiculo Entrante usado [Llenar si opta s6lo al bono de incentivo a la chatarrizaci6n]

Fecha de inscripici6n en

ReSistro de Transportes

V98'Seremltt

Opta a Beneficio

por renovaclon

ISI/NO:

Opta a Bono de

incentivo a:a

chatarrizaci6n

iS1/NOl

Afio de fabricaci6n

C6digo de lnforme

t6cnico
Grupo de

requisitos [1"/ 2"]

lndi6r PPU s6lo ii la
@mpr6 el vehi€ulo
entE nte

lndier s6lo si lE cohp16 el
whi@lo €ntEnte

Nombre Propietario Vehiculo Saliente que postula al Programa

Afio de fabricaci6n

Nombre completo o

Raz6n Social

Rut

Di recci6n

Tel6fono

Celular

Nombre de FantaS僣

persona Jurdica

ι●●●′rrリ
Nombre completo

Rut

Direcclon

Tellfono

Celular

|‐ |

|            |

Persona Natural l-l
PersonaJuridica t]

Datos persona juridica (llenar s6lo si el propietario del vehiculo saliente es una persona iuridica)

|                          |

||

|            |

ιe`●′r29
Nomけe∞m山 ol                              l

Rut l--Trf-l ActUa en Conjunto con otro representante St/tlOl----l

lndlque si otorga mandato para que un tercero reciba el Beneflclo por renovacl6n y/o Bono de lncentlvo a la chatarrizacl6n

Rut l--T.f-l

Nombre, Rut y Firma del Postulante



AnteCedentes oue se deben adiuntar a la Postu:aci6n de pr:mera etapa Revis16n

=.  VEHICULO SALIENTE:

1. Certificado de Inscripci6n y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehiculos
Motorizados con fecha no superior a 60 dias anteriores a la fecha de postulaci6n.

2. Si corresponde, documento que acredite p6rdida total, como consecuencia de
un siniestro, robo o hurto, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 73 bis del
Decreto Supremo 2f2, de t992, del Ministerio de Transportes y
Telecom u n icacio n es.

Documento en que conste inscripci6n hist6"Ica en el Registro Naciona: de
Servlcios de Tra nsporte P`b:ico perteneciente a la Regi6n de Maga‖ anes y de la
Ant6rtica chilena

3.

4.   Fotocopia revis:6n t`cnica al dia o con fecha de vencim ento no suDerior a 18 meses

corr dos antenores a la fecha de oostulaci6n

5. Si el vehiculo saliente se encuentra cancelado, Fotocopia del Formulario 0nico
Para Reemplazo de Taxis. el cual debe estar completo y totalmente tramitado.

6. Fotocopia del Permiso de circulaci6n al dia o con fecha de vencimiento no
suoerior a 18 meses corridos anteriores a la fecha de postulaci6n.

=I.  OTROS ANTECEDENTES:

7, Fotocooia del resultado de la consulta disponible en el sitio www.dtpr.oob.cl
donde se detalle el c6digo de informe t6cnico v rendimiento urbano.

8.   Declaraci6n Jurada aceptaci6n de los t`rmlnos v condlciOnes establecidos en
:as bases de la convocatoria `Anexo N。 l convocator aヽ

9.   S: e: DOStuiante corres●onde a una DerSOna natura: debe oresentar fotocoDia
C I oor ambosiados

10.  Si el DOStuiante corresoonde a una nersona iuridlca debe oresentar:

Fotocopla del Rol Unico Tr butar O

Fotocorlia de la escritura de const tuc16n de la ent dad

― Orioinal o cooia autorizada ante notario del certincadO de vioencia de la DerSOna

lurldica

―

donde consta b personetta dd o los reoresentantesた 。aに s de la persona iu‖ dica

rEmtido con no m6s de 60 dias〕

Fotocoda dela cё dub de den,dad de o os reoresentantesに oaにs de b enudad

―   Certificado de inscrioci6n en el Reqistro de DerSOnas Juridicas receotoras de fondos
p`blicos(punto 2 4 de la convocatoriaヽ

11.  si el DOStulante reouiere que el oaqo del BeneficiO por Renovaci6n.sea entreqado a un

oue deben adiuntarse en la Primera Etapa de Postulaci6n″ de las presentes Bases

III.  VEHICuLO ENTRANTE:

12.  Si el vehiculo entrante es nuevo v va fue adouindO por el ●ostu ante debe“
presentar os siou entes documentos:



―  Factura de Dr:mera comOraventa O s。 :ic:tud de RegistrO de Factura (SRF)
donde se consiclne el c6dioo de informe tёcnico del oroceso de honnolooaci6n del
modelo del vehiculo entrante. eFectuado de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto

Supremo N。 54.de 1997.de M nistenO de TransOOrtes v Te ecomun caciones

CertiFicado de Homoloqac:6n lnd:vidua: del vehiculo entraハ [`: 百F こ百三〇 clue 15
factura de primera compraventa o so c tud de Registro de Factura(sRF) no indioue

― Cert:Ficado de inscrioci6n en e:Re● Istro Naciona:de Servic:os de Transporte
plb:ico

13.   Si el vehiculo entrante es usado v va Fue adouirido DOF こi 55西モこi百 Fここ 百こ53高
presentar los siclulentes documentos:

Certificado de lnscri● ci6n v Anotaciones vi● entes en el Reoistro de
Vehicu:os MotOrizados,cOrresoond ente a vehiculo entrante con fecha de em si6n

―   Cert:Ficado de inscripci6n en e: Reqistro Naciona: de servicios de
Trans●orte p`biico



- tsgllue,vn
Tu Cotectivo
":::- i : .;

Formu:ario N° 2 SEGUNDA ETAPA de postulaci6n

Postulaci6n Programa de Modernizaci6n para la Renovaci6n de Taxis colectivos

Regi6n
Fecha de presentaci6h

primeG etapa

Fecha de presentaci6n

5egunda etapa

Datos Vehiculo Saliente que postula al programa

A局 o de fabricaci6n

Opt. a Beneficio
por renovaci6n

lsr/NoI

Opta a Bono d€

incentivo a la

chatarrizaci6h

{suNol

P6rdida total ISl/NO]

Estado en RNSTP

PPU

Aio de fabricaci6n

Fecha de inscripici6n en

Registro de Transportes

C6digo de lnforme
tdcnico

Datos Vehiculo Entrante nuevo Il-lenar si opta al Beneficio por renovaci6n]

Datos vehiculo Entrante usado [Llenar si opta s6lo al bono de incentivo a la chatarrizaci6n]

Fecha de inscripici6n en
Regiitrc de Tcnsportes

Area entre ejes y

trocha (cil.ulado
en PRTI

lndiar m t6lo 3l F
6mp6.l Ehl@lo lndlc.r r6lo si F @mprd .l

whiolo !ntnntc

Afro de fabricaci6n

Nombre chatarrirador

Nombre completo o
Raz6n Social

Rut

Direcci6n

Te ldfono

Cel!lar

Nombre de Fantasia

Persona Juridaca

htot R.pGi.nt.nt. L.9. I
(r)

Nombre completo

Rut

0irecci6n

Te l6fono
Ce lu lar

ht6 R.pEr.nt.nt. bgrl
(2)

Datos chatarrizaci6n (llenar si el postulante se acoge al bono de incentivo a la chatarrizaci6n!

Fecha de ccepci6n chatarrizador

Nombre Propietario Vehiculo Saliente que postula al p.ograma

r-TIl PeEona NatuEl
Percona Juridica I I

Datos persona juridica (llenar s6lo si el propietario del vehiculo saliente es una persona juridica)

[-Trn

Rut Actia en conjunto con otro representante sl/No T-----------l

Elementos de seguradad lndi.ar solo si postula al

uimsrglle: t*nologias
msos.ontaminant6
mejoras en s{uridad.

Area entre ejes y trocha

Rendimiehto urbano

lndi.ar solo si postula
eSundo @r m€jor

m calidad y eficas.ia.

Nombre y Firma del Postulante



Antecedentes que se deben adjuntar a la Postulaci6n de Segunda etapa
VEHICULO NUEV0

a) Vehiculo Entrante:

- Certificado de Selecci6n original de aprobaci6n de primera etapa de
Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant5rtica Chilena

certificado de Inscripci5n y Anotaciones Vigentes en el Registro de
Vehiculos Motorizados con fecha no superior a 60 dias anteriores a la
fecha de postu laci6n.

En caso de los arrendatarios con opci6n de compra, mandato otorgado de
acuerdo a las reglas generales, por medio del cual la entidad o persona
propietaria del vehiculo les haya facultado a percibir el Beneficio por
Renovaci6n. [Anexo No 5]

- Factura de primera compraventa o Solicitud de Registro de Factura
(SRF) extendida a nombre de la entidad o persona propietaria.

Certificado de Homologaci6n Individual del vehiculo entrante, en caso
que la factura de primera compraventa o Solicitud de Registro de Factura
(SRF) no indique el c6digo de informe t6cnico.

- Certificado de inscripci6n en el Registro Nacional de Servicios de
Transporte PIblico.

Fotocopia del resultado
www.dtpr.gob.cl donde
rendimiento urbano.

de la consulta disponible en el sitio
se detalle el c6digo de informe t6cnico y

56lo si postula al primer grupo, Declaraci6n Jurada Notarial sobre
Medidas de Seguridad seg[n formato contenido en Anexo No 5.

b) Vehiculo Saliente:

- Fotocooia del Formulario Onico Para Reemolazo ie Taiis, el cual debe
estar completo y totalmente tramitado.

Si el postulante se acoge al bono de incentivo a la chatarrizaci6n, debe
presentar el documento emitido por el chatarrizador que d6 cuenta de la
recepci6n del vehiculo saliente, y en el cual conste el compromiso del
chatarrizador de proceder a su destrucci6n y conversi6n en chatarra dentro
del plazo m6ximo de 6 meses contados desde su recepci6n.

VEHICULO USADO

a) Vehiculo Entrante:

- Certificado de Selecci6n original de aprobaci6n de primera etapa de
Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica Chilena

Certificado de Inscripci6n y Anotaciones Vigentes en el Registro de
vehiculos Motorizados con fecha no superior a 60 dias anteriores a la
fecha de postu laci6n.



En caso de los arrendatarios con opci6n de compra,
otorgado de acuerdo a las reglas generales, por medio
entidad o persona propietaria del vehiculo les haya facultado a
Beneficio por Renovaci6n. [Anexo No 5]

ma ndato
del cual Ia
percibir el

certificado de inscripci6n en et neffi

Fotocopia del Certificado ae
donde se consigne el c5lculo del footprint.

b) Vehiculo Saliente:

Documento emitido por er chata@
del vehiculo saliente, y en el cual conste el compromiso del chatarrizador de
proceder a su destrucci6n y conversi6n en chatarra dentro del plazo mdximo
de 6 meses contados desde su recepci6n.



ANEXO N9 1
DECLARACI6N JURADA NOTARIAT

5res.

Gobierno Regional de Magallanes y de la Antdrtica Chilena
Presente

De mi consideraci6n:

Quien suscribe declara haber analizado las Bases de la Convocatoria al Programa de Modernizaci6n
de Renovaci6n de taxis colectivos y que, habiendo tomado conocimiento de las aclaraciones
necesarias, las he considerado para la presentaci6n de mi postulaci6n almencionado programa.

Declaro asimismo conocer, aceptar y estar conforme con dichas Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas.

Finalmente, autorizo al Gobierno Regional por si y por otro, para requerir de cualquier organismo
ptiblico o privado toda informaci6n necesaria para validar el cumplimiento de los requisitos exigidos
en las Bases del Programa.

Saluda atentamente a Ud.

Firma del postulante
(persona natural o representante legal persona juridica)

NOTARIO QUE AUTORIZA

Fecha:



ANEXO N9 2
FORMATO OTORGAMIENTO MANDATO NOTARIAL

PARA PAGO DEt BENEFICIO POR RENOVACI6N

Sres.

Gobierno Regional de Magallanes y de la Antdrtica Chilena
Presente

De mi consideraci6n:

Quien suscribe por este acto otorga mandato especial irrevocable al Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antdrtica Chilena para que en su nombre proceda a efectuar el pago del Beneficio
por Renovaci6n y/o Bono de incentivo a la chatarrizaci6n asociado al Programa de Modernizaci6n de
Renovaci6n de taxis colectivos a don c6dula nacional de identidad n(mero

,al nimero de cuenta: correspond iente a la entidad

Sa luda atentamente a Ud.

Firma del postulante
(persona natural o representante legal persona jurfdica)

Fecha:

NOTARIO QUE AUTORIZA



ANEXO N'3
FORMATO CERTTFICADO DE SEIECCI6N

CERTIFICACI6N N"
El Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant5rtica Chilena certifica que el vehfculo placa patente dnica

que fuera de propiedad de . c6dula nacional de identidad nfmero al
momento de la postulaci6n o al momento de la cancelaci6n en el Registro Nacional de Servicios de Transporte
Ptjblico, cumple con los requisitos seffalados en el articulo 17 del Decreto Supremo N" 44, de 2011, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones suscrito en conjunto con los Ministerios del lnterior y
Seguridad PUblica y de Hacienda, en adelante el Reglamento, y con los criterios de priorizaci6n a los que hace
referencia el articulo 21 del Reglamento y en las Bases de la Convocatoria para la presentaci6n de postulantes,
la cual fue aprobada mediante Resoluci6n Exenta N' , de2O2O, de este Gobierno Regional, en adelante la
Convocatoria.

La renovaci6n del vehiculo saliente placa patente dnica_ serS por un vehiculo entrante con las
siguientes caracteristicas lo que da cumplimiento al segundo grupo o primer grupo de requisitos definidos en
las mencionadas Bases de convocatoria:

Afio de fabricaci6n [AAAA]

Rendimiento urbano [km/l]
Combustible [gasolina; di6sel; hibrido; electrico]

Ngrma de homologaci6n

Area entre eieS y trocha[m21

Ademds, considerando que el postulante ha optado por participar en el Programa a trav6s del primer grupo
de requisitos: lncorporar tecnologias menos contaminantes y mejoras en aspectos de seguridad, el vehiculo
entrante que presente en la segunda etapa de postulaci6n, deberii contener al menos dos (2) de los
elementos de seguridad opcionales definidos en el Decreto Supremo N'25, del afio 2000, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.l

Dadas estas caracteristicas, el valor del Beneficio por Renovaci6n asclende a S_ el cual serd cancelado
por parte de este Gobierno Regional, siempre y cuando la presentaci6n de la segunda etapa de postulaci6n se
realice acorde con la informaci6n de este certificado, en particular el cumplimiento de los requisitos del articulo
19 del Decreto N"44, de 2011, de los plazos y los dem6s requisitos establecidos en el sefialado Decreto y en la
actual Convocatoria.

A su vez, se adicionard al monto de valor del Beneficio por Renovaci6n sefialado en el inciso precedente un
incentivo adicional por chatarrizaci6n de S1.2oo.ooo, siempre y cuando el postulante cumpla con entregar, en
la segunda etapa, el documento emitido por el chatarrizador que d6 cuenta de la recepci6n del vehiculo
saliente, y en el cual conste el compromiso del chatarrizador de proceder a su destrucci6n y conversi6n en
chatarra dentro del plazo mdximo de 6 meses contados desde su recepci6n.2

Considerando el mandato acompaffado a la postulaci6n por parte de el pago del
Beneficio por Renovaci6n indicado en el pdrrafo precedente ser6 realizado a c6dula
nacional de identidad n0mero

El presente certificado tendrd una vigencia de 

- 

dias, a contar de la fecha indicada de su emisi6n, plazo
dentro del cual se deberd formalizar la segunda etapa de su postulaci6n, lo cual ademds estard sujeto a los
periodos de vigencia establecidos para la presente convocatoria.

En Punta Arenas, a _de _de 2020.

I Este pdrrafo s6lo se debe incluir en el Certificado de aquellas postulaciones que cumplan solo con el
primer grupo de requisitos.
2 Se debe a8regar este p6rrafo s6lo si el si el postulante indic6 en el Formulario N'l PRIMERA ETApA de
Postulaci6n que se acoger5 al bono de incentivo a la chatarrizaci6n.
3 Este pirrafo es opcional y s6lo aplica para aquellos casos en los cuales el postulante ha acompaf,ado el
respectivo formulario de mandato firmado ante notario, a trav6s el cual se autoriza al GobiernoRegional
para efectuar el pago del Beneficio por Renovaci6n a un tercero distinto al postulante.
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ANEXO N'4
FORMATO CERTIFICADO DE SELECCI6N

Considerando el mandato acompaffado a la postulaci6n por parte de
Beneficio de incentivo a la chatarrizaci6n indicado en el pirrafo

CERTIFICAC16N N'

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica chilena certifica que el vehiculo placa patente Linica

- 

que fuera de propiedad de . c6dula nacional de identidad n(mero _ al
momento de la postulaci6n o al momento de la cancelaci6n en el Registro N".ion"l du-I*i.[, d! Tr"*port"
Ptiblico, cumple con los requisitos senarados en er articuro 17 del Decreto supremo N. 44, de 2o1,!, der
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones suscrito en conjunto con los Ministerios del lnterior y
Seguridad Pdblica y de Hacienda, en adelante el Reglamento, y con los criterios de priorizaci6n a los que hace
referencia el articulo 21 del Reglamento y en las Bases de la Convocatoria para la presentaci6n de postulantes,
la cual fue aprobada mediante Resoluci6n Exenta N" 

- 

de 2020, de este Gobierno Regional, en adelante la
Convocatoria.

La renovaci6n del vehiculo saliente placa patente dnica affo de fabricaci6n _ ser6 por un vehiculo
entrante que cumple con incorporar mejoras en aspectos de calidad y eficiencia, segdn lo sefialado en los
articulos 18 bis y 19 del Reglamento:

Dadas estas caracteristicas, el valor del Beneficio de incentivo a la chatarrizaci6n asciende a S 1.2oo.ooo el cual
ser6 cancelado por parte de este Gobierno Re8ional, siempre y cuando la presentaci6n de la segunda etapa de
postulaci6n se realice acorde con la informaci6n de este certificado, en particular el cumplimiento de los
requisitos del articulo 1.9 del Decreto N'44, de 2011, de los plazos y los dem;is requisitos establecidos en el
senalado Decreto y en la actual Convocatoria.

Afro de fabricaci6n IAAAA]

…

,口 Im2]

el pago del

cddula nacional de identidad nUmero
precedente serd realizado a

4

El presente certificado tendrd una vigencia de 

- 

dias, a contar de la fecha indicada de su emisi6n, plazo
dentro del cual se deber6 formalizar la segunda etapa de su postulaci6n, Io cual adem6s estard su.ieto a los
periodos de vigencia establecidos para la presente convocatoria.

En Punta Arenas, a de 2020de

a Este p6rrafo es opcional y s6lo aplica para aquellos casos en los cuales el postulante ha acompaflado el
respectivo formulario de mandato firmado ante notario, a trav6s el cual se autoriza al Gobierno'Regional
para efectuar el pago del Beneficio de iflc€ntivo a la chatarrizaci6n a un tercero distinto al postulante. 
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Por el
Ne

ANEXO N'5
FORMATO MANDATO PARA ARRENDATARIOS CON OPCI6N DE COMPRA

MANDATO

En Punta Arenas, a.... de.................. de 2020

presente, (individualizaci6n de la persona o entidad propietaria del vehiculo), RUT
propietaria del (de los) vehiculo(s) cuyas placas patentes se indican en el

presente mandato, representada por (individualizaci6n de la persona juridica o natural que
representa a la persona o entidad propietaria del vehiculo, en caso que sea procedente), RUT Ne

segln consta en Escritura Prjblica de fecha -dd/mm/aa-, otorgada ante el Notario
P blico de (individualizaci6n de Notaria) confiere poder especial, a favor de

(postulante que corresponderd al arrendatario
con opci6n de compra), RUT Ne para que en su nombre y representaci6n,
solicite(n), cobre(n), perciba(n) y otorgue(n) recibo respecto del valor por renovaci6n de los vehiculos
placa patente XXXX, XXXX y XXXX, que ingresen como vehiculo entrante al programa de
Modernizaci6n de Renovaci6n de taxis colectivos, a que se refiere el Decreto Supremo N' 44, de
2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda e lnterior y Seguridad P[blica,
en relaci6n al articulo cuarto transitorio letra a) de la Ley Ne 20.378 que Crea un Subsidio Nacional
para el Transporte PLiblico Remunerado de Pasajeros, facultdndolo para actuar ante los organismos
ptiblicos o privados correspondientes y, en general, para ejecutar todos aqueilos actos que resulten
necesarios para el cumplimiento del objeto del presente mandato.

FIRMA PODERDANTE

NOTAR10 QUE AUTORIZA
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ANEXO N96
DECLARAC!ON JURADA NOTAR:AL SOBRE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Sres.

Gobierno Regionalde Magallanes y de la Anti{rtica Chilena
Presente

De mi consideraci6n:

Quien suscribe declara que el vehiculo entrante, Placa Patente 0nica , N' de VIN
y C6dto de lnfOrme Tё cnた o(CIT) presentado en esta

postulaci6n, cumple con incorporar mejoras en seguridad incluyendo al menos, dos (2) de los
elementos de seguridad opcionales definidos en el Decreto supremo N'26, del 2000, del Ministerio
de Transportes y Telecom unicaciones. Los cuales son:

Ademds, declara conocer y aceptar que en caso que el vehfculo entrante no cumpla con tener las
medidas de seguridad indicadas en la presente declaraci6n jurada, podrii considerarse indebida la
percepci6n del subsidio, conforme lo dispone el articulo 8" y siguientes de la Ley 20.378, que se
refieren a la percepci6n indebida de los recursos provenientes del subsidio a que se refiere la

antedicha Ley, y en especial en el delito de perjurio contemplado en el articulo 210 del C6digo Penal
que sanciona con penas de presidio menor en sus grados minimo a medio y multas a quien perjurare
ante la autoridad o sus agentes.

5a luda atentamente a Ud.

Firma del postula nte
(persona natural o representante legal persona juridica)

NOTAR10 QUE AUTORIZA

Fecha:



Anexo Ne 7

PARA PAGO DEL BENEFICIO POR RENOVACI6N

Sres.

Gobierno Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena
Presente

De miconsideraci6n:

Quien suscribe por este acto, solicita se le realice el pago del beneficio por Renovaci6n asociado al
Programa de Modernizaci6n de Renovaci6n de taxis colectivos a la siguiente cuenta:

Nombre Titular:

RUT:

Tipo de cuenta:

N" de Cuenta:

Entidad Bancaria:

Correo elect16nico:

Saluda atentamente a Ud.

Firma del postulante

Fecha:

ANOTESE Y COMUNfQUESE,

r- ASESOR IURIDICO v
SERVICIO GOBIFXNO REGIOi{7[[-

DEZ DU

CHILENA
Y DELA


