
LLAMADO A PRESENTAR POSTULACIONES AL PROGRAMA ESPECIAL DE 
RENOVACIÓN DE BUSES, MINIBUSES, TROLEBUSES, Y TAXIBUSES

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE BUSES

1. La fecha de inicio del Programa de Renovación de Buses en la Región de Atacama será el
03 de Octubre de 2011.

2. Para el presente año 2011:
-Los interesados deberán presentar la 1° etapa de su postulación en calle Los Carrera Nº645
Oficina de partes del Gobierno Regional de Atacama, en sobre cerrado, comuna de Copiapó,
entre el 03 de octubre y el 30 de noviembre de 2011, de lunes a viernes, excepto festivos, en
horario de 08:30 a 16:30 hrs.

- Para la selección de las postulaciones, se dará prioridad a los buses y minibuses que
hayan sido retirados por antigüedad, de acuerdo a la normativa vigente, en diciembre del año
2010 o durante el año 2011. Las postulaciones serán priorizadas de acuerdo a la antigüedad
del vehículo saliente de mayor a menor, siendo seleccionadas para entrega del valor de
compra en dicho orden, hasta que se agoten los recursos dispuestos.

- Desde el 5 al 9 de diciembre de 2011, se publicará en el sitio web www.goreatacama.cl, el
resultado de las postulaciones y, se entregará en las dependencias del Gobierno Regional
los certificados de selección en fecha a informar.

- Los postulantes seleccionados, deberán presentar la 2° etapa de su postulación, desde el
12 de diciembre de 2011 hasta el 10 de enero del 2012, en las oficinas de partes del
Gobierno Regional, previa visación de la Seremitt de la Región de Atacama.

- El Gobierno Regional entregará a los postulantes seleccionados que den cumplimiento a
todos los requisitos del Programa, el valor de compra a contar de marzo de 2012.

- El Reglamento con los términos y requisitos del Programa y los formularios de postulación
de la 1° y 2° etapa, estarán disponibles en el sitio web www.goreatacama.cl

3. Para el año 2012 y hasta el 2016, las fechas de postulación y criterios de selección del
Programa, serán comunicados igualmente en un aviso de prensa en un diario de circulación
regional.

4. Para consultar si Ud., es beneficiario del programa, ingrese a www.mtt.cl
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