
AMPLIACIÓN DE PLAZOS

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

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE BUSES

La presente Ampliación de Plazos, ha sido motivada por la necesidad de captar un mayor
número de beneficiarios, a fin de dar cumplimiento íntegro al programa.

En Virtud de lo anterior la postulación definida hasta el 30 de Noviembre del año en curso,
se amplía las fechas según lo siguiente:

1.- Para esta ampliación de plazos:
-Los interesados deberán presentar la 1° etapa de su postulación en calle Los Carrera N°
645, oficina de partes del Gobierno Regional de Atacama, en sobre cerrado , comuna de
Copiapó, hasta el 31 de Enero de 2012, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de
08:30 a 13:30 hrs.
2.- 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. 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.
3.- El 16 de febrero de 2012 se publicará en el sitio web www.goreatacama.cl, el resultado de
las postulaciones y, se iniciará en las dependencias del Gobierno Regional la entrega de los
certificados de selección.
4.- Los postulantes seleccionados, deberán presentar la 2° etapa de su postulación hasta el
20 de abril de 2012 en las oficinas de partes del Gobierno Regional, previa visación de la
Seremitt de la Región de Atacama.
5.- El Gobierno Regional entregará a los postulantes seleccionados que den cumplimiento a
todos los requisitos del Programa, el valor de compra a más tardar el 31 de Mayo de 2012.
- 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 , quienes hayan postulado en la
primera convocatoria , mantendrán los plazos fijados en ella.
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