Formulario N°1 PRIMERA ETAPA de
Postulación
Postulación Programa Nacional de Renovación de
Buses y Minibuses 2021
Región

Fecha presentación

VºBº Seremitt

Datos Vehículo Saliente que postula al Programa
PPU

Año Fabricación

Mes/Año 1ª
Inscripción RNVM

Capacidad (Plazas)

Tipo de Vehículo (Bus/Minibus)
Tipo Servicio autorizado (Urbano/Rural)

Datos Vehículo Entrante
PPU

Año Fabricación

Indicar PPU sólo si ya compró
Vehículo Entrante

Capacidad (Plazas)

Tipo de Vehículo (Bus/Minibus)
Acceso Universal (Marque con una X)

Nombre Propietario Vehículo Saliente que postula al Programa
Nombre Completo o Razón
Social

-

RUT

Persona Natural

Dirección

Persona Jurídica
Comuna

Teléfono

Email

Celular

Datos persona jurídica (llenar sólo si el propietario del vehículo saliente es
Nombre de Fantasía Persona
Jurídica
Datos Representante Legal (1)
Nombre completo

-

RUT
Dirección

Comuna

Teléfono
Datos Representante Legal (2)

Celular

Email

Nombre completo

-

RUT

Actúa en Conjunto con otro representante
SI/NO

Indique si otorga mandato para que un tercero reciba el Valor de Compra
SI/NO

Nombre del Tercero

-

RUT

Nombre, Rut y Firma del Postulante
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Formulario N°2 SEGUNDA ETAPA de Postulación 2021
Postulación Programa Nacional de Renovación de Buses y
Minibuses.
Fecha
presentación

Región de Los Lagos

VºBº Seremitt

Datos Vehículo Saliente que postula al Programa
PPU

Año Fabricación

Mes/Año 1ª
Inscripción RNVM

Capacidad Pasajeros
Según RT

Tipo Servicio
autorizado

Fecha cancelación
RNVM

Fecha cancelación RNSTPP

Fecha recepción
Chatarrizador

Datos Vehículo Entrante
Año
Fabricación

PPU
Mes/Año 1ª
Inscripción

Capacidad
Pasajeros

Tipo Servicio
autorizado

Nombre Propietario Vehículo Saliente que postula al Programa
Nombre Completo o Razón
Social

-

RUT

Persona Natural

Dirección

Persona Jurídica
Comuna

Teléfono

Celular

E-mail

Datos persona jurídica (llenar sólo si el propietario del vehículo saliente es una Persona
í
Nombre de Fantasía Persona Jurídica
Datos Representante Legal (1)
Nombre completo

-

RUT
Dirección

Comuna

Teléfono

Celular

E-mail

Datos Representante Legal (2)
Nombre completo

-

RUT

Actúa en Conjunto con otro representante
SI/NO

Indique si otorga mandato para que un tercero reciba el Valor de Compra
SI/NO

Nombre del Tercero

RUT

-

Nombre, Rut y Firma del Postulante
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ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Sres.
Gobierno Regional de Los Lagos
Presente
De mi consideración:
Quien suscribe declara haber analizado las Bases de la Convocatoria al Programa
Especial de Renovación de Buses, Minibuses, Taxibuses y Trolebuses y que,
habiendo tomado conocimiento de las aclaraciones necesarias, las he considerado
para la presentación de mi postulación al mencionado 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 sí y por otro, para requerir de
cualquier organismo público o privado toda información 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 jurídica)

Fecha:__________________
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ANEXO Nº 2
FORMATO OTORGAMIENTO MANDATO NOTARIAL
PARA PAGO DEL VALOR DE COMPRA
Sres.
Gobierno Regional de Los Lagos
Presente
De mi consideración:
Quien suscribe por este acto otorga mandato especial irrevocable al Gobierno
Regional de Los Lagos, para que en su nombre proceda a efectuar el pago del
valor de compra asociado al Programa Especial de Renovación de Buses,
Minibuses, Taxibuses y Trolebuses a don _____________________, cédula
nacional de identidad número _________________.

Saluda atentamente a Ud.

_____________________________________________________
Firma del postulante
(persona natural o representante legal persona jurídica)

Fecha:__________________

NOTARIO QUE AUTORIZA
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ANEXO N°3
FORMATO CERTIFICADO

CERTIFICACIÓN N° ____

El Gobierno Regional de Los Lagos certifica que el vehículo placa patente única
_____, de propiedad de ___________________________________, cédula
nacional de identidad número _____________ cumple con los requisitos
señalados en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 44, de 2011, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones suscrito en conjunto con los Ministerios del
Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, en adelante el Reglamento, y con los
criterios de selección indicados en el artículo 11 del Reglamento y en las Bases de
la Convocatoria para la presentación de postulantes, la cual fue aprobada
mediante Resolución Exenta N° _____, de 2021, de este Gobierno Regional, en
adelante la Convocatoria.
El valor de compra asociado a la renovación del vehículo saliente placa patente
_____ por un vehículo entrante, con capacidad _____, año de fabricación _____,
asciende a la suma de _________, y su pago por parte de este Gobierno Regional
se encontrará condicionado a la presentación de la segunda etapa de postulación
acorde con la información de este certificado, al cumplimiento de los demás
requisitos establecidos en el Reglamento y en la Convocatoria.
El presente certificado tendrá una vigencia de ____ días, a contar de la fecha
indicada de su emisión, plazo dentro del cual ________________________
deberá formalizar la segunda etapa de su postulación, lo cual además estará
sujeto a los períodos de vigencia establecidos para la presente convocatoria.
En XX, a ____de _____ de 2021.

PATRICIO VALLESPIN LOPEZ
GOBERNADOR REGIONAL DE LOS LAGOS
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ANEXO N°4
FORMATO MANDATO PARA ARRENDATARIOS CON OPCIÓN DE COMPRA

MANDATO

En XX, a …... de ………..…de 20..….
Por el presente, (individualización de la persona o entidad propietaria del
vehículo), RUT Nº_______________, propietaria de los vehículos cuyas
placas patentes se indican en el presente mandato, representada por
(individualización de la persona jurídica o natural que representa a la
persona o entidad propietaria del vehículo), RUT Nº ________________,
según consta en Escritura Pública de fecha -dd/mm/aa-, otorgada ante el
Notario Público de (individualización de Notaria) confiere poder especial, a
favor de __________________________________________ (postulante
que corresponderá al arrendatario con opción de compra), RUT
Nº_________________, para que en su nombre y representación,
solicite(n), cobre(n), perciba(n) y otorgue(n) recibo respecto del valor de
compra de los vehículos placa patente XXXX, XXXX y XXXX, que ingresen
como vehículo entrante al Programa Especial de Renovación de buses,
minibuses, trolebuses y taxibuses, a que se refiere el Decreto Supremo N°
44, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda
e Interior y Seguridad Pública, en relación al artículo cuarto transitorio
letra a) de la Ley Nº20.378 que Crea un Subsidio Nacional para el
Transporte Público Remunerado de Pasajeros, facultándolo para actuar
ante los organismos públicos o privados correspondientes y, en general,
para ejecutar todos aquellos actos que resulten necesarios para el
cumplimiento del objeto del presente mandato.

FIRMA PODERDANTE
NOTARIO QUE AUTORIZA
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ANEXO Nº 5
DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL

En XX, a …. de ……………… de 20….
Por la presente, (individualización de la persona o entidad propietaria del
vehículo), RUT Nº_______________, declara que el vehículo entrante
placa patente _______ corresponde al informado por el fabricante, armador,
importador o representante en su certificado, según lo solicitado en el punto
3.1.2 letra j.1 y 3.2.2 letra n.1 de las presentes bases, dando cumplimiento a la
Resolución Exenta 172, de 2018, modificada por la Resolución Exenta N° 2371,
de 2021, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

_____________________________________________________
Firma del postulante
(Persona natural o representante legal persona jurídica)

NOTARIO QUE AUTORIZA
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ANEXO Nº 6
MANDATO UTP

MANDATO
En XX, a …. de ……………… de 20….
Por el presente, (individualización de las personas o entidades propietarias
de los vehículos), RUT Nº_______________
(indicar todos los rut),
propietarias de los vehículos salientes cuyas placas patentes se indican a
continuación:
1)
…
10)
Representadas por (individualización de la persona jurídica o natural que
representa a la persona o entidad propietaria del vehículo, en caso de ser
alguna persona jurídica), RUT Nº ________________, según consta en
Escritura Pública de fecha -dd/mm/aa-, otorgada ante el Notario Público de
(individualización de Notaria) confiere poder especial, a favor de
__________________________________________ (representante de la
UTP), RUT Nº_________________, para que en su nombre y
representación, solicite(n), cobre(n), perciba(n) y otorgue(n) recibo
respecto del valor de compra de los vehículos entrantes eléctricos que
ingresen al Programa Especial de Renovación de buses, minibuses,
trolebuses y taxibuses, a que se refiere el Decreto Supremo N° 44, de
2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda e
Interior y Seguridad Pública, en relación al artículo cuarto transitorio letra
a) de la Ley Nº20.378 que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte
Público Remunerado de Pasajeros, facultándolo para actuar ante los
organismos públicos o privados correspondientes y, en general, para
ejecutar todos aquellos actos que resulten necesarios para el cumplimiento
del objeto del presente mandato.

FIRMA PODERDANTE
NOTARIO QUE AUTORIZA
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ANEXO Nº 7
DECLARACIÓN JURADA GPS
Sres.
Gobierno Regional de Los Lagos
Presente
De mi consideración:
Quien suscribe declara que el vehículo entrante presentado cumple con tener
instalado un sistema tecnológico de “Localización Automática de Vehículos”, en
adelante “AVL”, que cumpla con registrar datos sobre la ubicación geográfica de
sus vehículos en distintos instantes de su operación y que, además, entregue
estos datos al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, usando para ello
tecnologías de posicionamiento satelital, en adelante “GPS”, integradas a
módulos de comunicaciones para transmisión inalámbrica de la información.
Me comprometo, además, a almacenar los datos, al menos por seis meses, y
consolidarlos para luego, si el Gobierno Regional o el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones así lo requiere, ser enviados para su análisis, en el formato
establecido en la Resolución Exenta N° 2778, de 2021, del mencionado Ministerio
o a realizar el envío en línea de esta misma información, de manera selectiva y
aleatoria, para los efectos que este estime pertinente.
Finalmente, autorizo al Gobierno Regional por sí y por otro, para requerir de
cualquier organismo público o privado toda información 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 jurídica)
Fecha:__________________
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ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL

En XX, a …. de ……………… de 20….
Por la presente, (individualización de la persona o entidad propietaria del
vehículo), RUT Nº_______________, declara que el vehículo entrante
placa patente _______ corresponde al informado por el fabricante, armador,

importador o representante en su certificado, según lo solicitado en el punto
3.1.2 letra k.1 y 3.2.2 letra p.1 de las presentes bases, dando cumplimiento a lo
señalado en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 44, de 2011, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en relación a los requisitos que debe cumplir
el vehículo entrante o los vehículos entrantes eléctricos, para obtener el bono
estándar red.

_____________________________________________________
Firma del postulante
(Persona natural o representante legal persona jurídica)

NOTARIO QUE AUTORIZA
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