
LLAMADO A PRESENTAR POSTULACIONES AL PROGRAMA ESPECIAL DE 

REPÚBLICA DE  CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

O S OS U C O S OG S C
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 a contar del 03 de Julio de 2012.

2. Para el presente año 2012:
- Los interesados deberán presentar la 1ª etapa de su postulación en calle Los
Carrera N°645, Copiapó, 1er piso, oficina de partes del Gobierno Regional de
Atacama, según las “Bases del Programa”, publicadas en el sitio web
www.goreatacama.cl.g
- Desde el 24 hasta el 28 de septiembre, se publicará en el sitio web
www.goreatacama.cl, el resultado de las postulaciones, asociado al nombre
“Renueva tu Micro”.
- Se iniciará en las dependencias del Gobierno Regional la entrega de los
certificados de selección de la 1ª etapa, desde el 1º de octubre.

Los postulantes seleccionados deberán presentar la 2ª etapa de su postulación- Los postulantes seleccionados, deberán presentar la 2ª etapa de su postulación
desde el 1º de octubre hasta el 9 de noviembre de 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 más tardar el
24 de diciembre de 2012.
- Los términos y requisitos del Programa y los formularios de postulación de la 1ª y
2ª etapa, estarán disponibles en el sitio web www.goreatacama.cl, asociado al
nombre “Renueva tu Micro”.
3. Para el año 2013 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 regionaldiario de circulación regional.
4. Para consultar si se es beneficiario del programa, ingrese a
www.renuevatumicro.cl, sección ¿Puedo ser Beneficiario?


