
	
 

 

 

 

 

 

 

BASES PROGRAMA: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE MICRO Y PEQUEÑOS/AS 

EMPRESARIOS/AS DEL SECTOR TRANSPORTE MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE SUS VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2013 



2 
 

1.‐ ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

El año 2009 se destinaron recursos para financiar un  incentivo al recambio de camiones a través 

del Programa: “Cambia  tu camión”, desarrollado por  la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

(AChEE). En una primera etapa se retiraron del mercado 196 camiones de más de 25 años, los que 

fueron reemplazados por vehículos más eficientes.  

Ésta, la segunda etapa de este programa, impulsada por SERCOTEC, tiene como meta el reemplazo 

de aproximadamente 100 camiones con una data  de  antigüedad  superior  a  25  años,  a  través  

del    otorgamiento    de    un    incentivo  económico  para  sus  propietarios,  enfocado  a  micro  y 

pequeños  empresarios/as  del  sector  transporte,  que  necesiten  renovar  su  vehículo  y  que 

presentan dificultades financieras para hacerlo. 

1.1.‐ ¿Qué es? 

Es un fondo concursable no reembolsable que busca subsidiar a micro y pequeños empresarios/as 

del sector transporte, con ventas netas anuales iguales o inferiores a 5.000 UF, para aumentar su 

competitividad a través de la renovación de camiones antiguos. r 

1.2.‐ ¿En qué consiste el subsidio? 

SERCOTEC entregará un subsidio de carácter no reembolsable para reemplazar un camión usado 

(en adelante el camión o vehículo “a reemplazar”) con una antigüedad  igual  o  mayor  a  25  años, 

por otro con una antigüedad de hasta 10 años (en adelante el camión o vehículo “de reemplazo”). 

El  monto  máximo  del  subsidio  a  entregar  será  de  seis  millones  de  pesos  ($6.000.000), 

independiente del valor del camión de reemplazo.  

El diferencial  entre  el  monto  del  incentivo  y  el  valor  del  camión  de reemplazo deberá  ser 

solventado por el beneficiario/a, quien deberá acreditar la disponibilidad de recursos propios para  

tales efectos, a través de documento que certifique verazmente que posee dicho diferencial y que 

éste  se  encuentra  a  su  disposición  inmediata.  Si  el  beneficiario/a  no  posee  disponibilidad 

presupuestaria, podrá presentar en su defecto la aprobación de un crédito bancario equivalente al 

diferencial.  

Cada  postulante  podrá  adjudicarse  sólo  un  (1)  subsidio,  independiente  de  la  cantidad  de 

postulaciones que realice y de la cantidad de vehículos con una antigüedad mayor a 25 años que 

posea. En caso de presentar más de una postulación admisible, se evaluará la última realizada. 
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1.2.1.‐ ¿Qué características debe tener el camión a reemplazar? 

a) El  camión  debe  registrar  una  antigüedad  anterior  al  año  1988    (incluyendo  ese  año), 

conforme  a  la  información  que  contiene  el  respectivo  Certificado  de  Inscripción  y 

Anotaciones Vigentes que proporcione el Registro Civil. 

b) El camión debe ser de propiedad y estar a nombre del postulante desde hace al menos 36 

meses (3 años), contados a la fecha de cierre de las postulaciones, conforme a la 

información que contiene el respectivo Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes 

que entrega el Registro Civil (Fecha de adquisición). 

c) Debe  contar,  al momento  de  postular  y  hasta  la  entrega  del  vehículo  a  adquirir,  con 

Revisión Técnica al día en los términos previstos en el Decreto Supremo N° 156, de 1990, 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

d) Debe  contar,  al momento  de  postular  y  hasta  la  entrega  del  vehículo  a  adquirir,  con 

Permiso de Circulación al día, conforme lo prescribe del D.F.L. N° 1, de 2007, del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones  suscrito en  conjunto  con el Ministerio de  Justicia, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito. 

e) Debe tener un Peso Bruto Vehicular (PBV) igual o superior a 10 toneladas.  

f) Tanto  al momento  de  postular  y  hasta  la  entrega  del  vehículo  a  adquirir,  el  camión  a 

reemplazar no podrá estar afecto a ningún gravamen o limitación al dominio, conforme a 

la  información  que  contiene  el  respectivo  Certificado  de  Inscripción  y  Anotaciones 

Vigentes que proporcione el Registro Civil. 

g) El vehículo debe trasladarse por su propio impulso. 

Se aceptarán para estos efectos documentos emitidos a  través de  Internet por  las  instituciones 

correspondientes. 

1.2.2.‐ ¿Qué características debe tener el camión de reemplazo? 

a) Debe  corresponder a un vehículo motorizado pesado, destinado al  transporte de  carga,  

con un PBV igual o superior a  10 toneladas. 

b) El camión de reemplazo podrá ser nuevo o tener hasta 10 años de antigüedad (año 2003 o 

superior).  

En todos estos casos conforme la información que al efecto proporcione el respectivo Certificado 

de Inscripción y Anotaciones Vigentes que proporcione el Registro Civil. 

 

Si no es nuevo, deberá además cumplir con los requisitos que se señalan a continuación. 

 

b.1) Estar vigente en el Registro de Vehículos Motorizados que  lleva el Servicio de Registro 

Civil e Identificación. 

b.2) Contar con Revisión Técnica al día en  los  términos previstos en el Decreto Supremo N° 

156, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

b.3) Contar con Permiso de Circulación al día, conforme  lo prescribe del D.F.L. N° 1, de 2007, 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones suscrito en conjunto con el Ministerio de 
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Justicia,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  N°  18.290,  de 

Tránsito. 

Si por alguna razón los recursos traspasados no son ocupados por completo en la adquisición del 
vehículo de  reemplazo, deberán  ser devueltos a SERCOTEC  según procedimientos establecidos 
para ello.  

1.3.‐ ¿Cuáles son los requisitos para postular al Programa? 

Los requisitos para postular al programa son los siguientes: 

a) Estar previamente  registrado en www.sercotec.cl, y contar con un correo electrónico, el 

que será utilizado como medio para informar los resultados de la postulación.  

b) No haber sido beneficiado del Programa “Cambia tu camión”, desarrollado por la Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética  (AChEE) el año 2009, 2011 y especial Aysén,  lo que será 

corroborado por SERCOTEC con la información que al efecto proporcione (AChEE).  

c) Ser propietario de un camión que  reúna  los  requisitos  indicados en el numeral 1.2.1 de 

estas Bases. 

d) Ser persona natural o  jurídica con giro exclusivo de  transporte de carga por carretera al 

momento de postular.  

e) Contar con ventas netas inferiores a 5.000 UF al año.  

f) Acreditar la capacidad de financiamiento para pagar el saldo del precio del vehículo.  

1.4.‐ ¿Quiénes no pueden participar y ser beneficiados de  este Programa? 

a) No pueden participar de este programa aquellas personas que actualmente pertenecen o 

son empleadas, ya sea a través de contrato regido por las normas del código del trabajo  o 

a honorarios de SERCOTEC. El cumplimiento de esta prohibición será corroborada a través 

de declaración jurada simple (ver Anexo N° 2) al momento de la formalización. 

b) Cualquier  persona  que  se  encuentre  en  alguna  circunstancia  que  afecte  al  principio  de 

probidad, que para  estos  efectos  será determinado por  SERCOTEC.  El  cumplimiento de 

esta prohibición será corroborada a través de declaración jurada simple (ver Anexo N° 2) al 

momento de la formalización. 

c) Empresarios que mantengan  rendiciones pendientes  con  SERCOTEC  al momento de  ser 

formalizados.  El  cumplimiento  de  esta  prohibición  será  corroborado  por  SERCOTEC  a 

través de sus bases de datos. 
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2.‐ ETAPA DE POSTULACION 

2.1.‐ ¿Cómo postular? 

Para  postular  al  programa,  los  interesados  deberán  acercarse  a  las  oficinas  regionales  o 

provinciales de SERCOTEC y hacer entrega en sobre cerrado de la siguiente documentación, en los 

plazos correspondientes: 

a) Ficha  de  Postulación  completa,  que  contiene  datos  del  postulante,  del  vehículo  a 

reemplazar y del vehículo de reemplazo. 

b) Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes que entrega el Registro Civil del vehículo 

a  reemplazar,  con una antigüedad máxima de 30 días al momento de  la postulación. El 

vehículo deberá  estar a nombre del postulante. 

c) Copia de Revisión Técnica al día del vehículo a reemplazar, según lo dispuesto en la letra c) 

del numeral 1.2.1 de las presentes Bases. 

d) Copia de Permiso de Circulación al día del vehículo a reemplazar, según lo dispuesto en la 

letra d) del numeral 1.2.1 de las presentes Bases. 

e) Formulario 29 del SII o declaraciones del  IVA durante el periodo 2012, para empresas o 

empresarios con menos de un año de antigüedad que no hayan realizado el ejercicio de 

Renta 2013, y Formulario 22 del SII, para empresas o empresarios con más de un año de 

antigüedad. En caso de empresarios que tributan rentas de segunda categoría, con menos 

de un año de antigüedad, se deben adjuntar las boletas de honorarios emitidas durante el 

año 2012. 

f) Documento  que  acredite  verazmente  que  el  postulante  cuenta  con  los  recursos 

disponibles para costear la diferencia entre el subsidio otorgado y el precio del vehículo de 

reemplazo,  como  es  a  vía  ejemplar  con  comprobante  de  saldo  en  cuenta  corriente, 

comprobante  de  depósito  a  plazo,  deposito  a  la  vista,    y  en  general  cualquier  

documentación   que de cuenta de  la disponibilidad de recursos, como es  la acreditación 

que el postulante  cuenta     con  un crédito aprobado para financiar dicha diferencia.  

g) Copia  Carpeta  Carpeta  Tributaria    Electrónica  completa  para  Solicitar  Créditos,  del 

postulante,  la  que  puede  ser  descargada  desde  la  página  del  Servicio  de  Impuestos 

Internos  link  :  https://zeus.sii.cl/dii_doc/carpeta_tributaria/html/index.htm,  a  la  cual 

deberá acceder con  su RUT y contraseña de SII,  la  cual deberá  ser generada dentro del 

plazo de postulación del concurso.   

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  SERCOTEC  se  reserva  el  derecho  de  requerir  toda  información 

adicional necesaria para validar que el postulante cumple con los requisitos establecidos por estas 

Bases. 

Al momento de realizar  la postulación, el ejecutivo encargado de recibir el sobre cerrado deberá 

abrirlo y recortar  la carilla  inferior de  la Ficha de Postulación, donde consta Nº de registro de  la 

postulación, timbrarla y hacer entrega de ésta al postulante. Este número de registro es el único 
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comprobante que acredita que el postulante ha  realizado su postulación al Programa y el único 

medio que se aceptará para comprobar que una postulación fue realizada. 

2.2.‐ Plazos de postulación 

El  proceso  de  postulación  y  recepción  de  antecedentes  se  encontrará    abierto  en  horario  de 

oficina desde el día lunes  16 de septiembre de 2013  a las 14:00 horas, hasta el 11 de octubre de 

2013, hasta las 13:00 hrs. 

2.3.‐ ¿Qué instancias existen para apoyar la postulación de los interesados? 

a) Los postulantes pueden efectuar todo tipo de consultas sobre el Programa y el proceso de 

postulación  a  través  la  OIRS  (Oficina  de  Información,  Reclamos  y  Sugerencias)  de 

SERCOTEC. A la OIRS se accede físicamente en las Direcciones Regionales de SERCOTEC, a 

través de sus teléfonos o en forma virtual ingresando a la opción “contacto”. 

b) SERCOTEC dispondrá de ejecutivos que apoyarán a los empresarios(as) en su postulación a 

través  del  llenado  de  la  Ficha  de  Postulación.  Los  interesados  en  recibir  este  apoyo 

deberán dirigirse a  las oficinas de  las Direcciones Regionales de SERCOTEC o a  los puntos 

que oportunamente se comunicará para hacerlo. 

3.‐ ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

3.1.‐ ¿En qué consiste el proceso de evaluación y selección? 

El  proceso  de  evaluación  y  selección  consiste  en  una  evaluación  de  cada  una  de  las  Fichas  de 

Postulación  en  base  a  criterios  objetivos,  que  permita  establecer  un  orden  de  prioridad  en  la 

entrega de recursos. 

3.2.‐ ¿Cuáles son las etapas de evaluación y selección? 

El  proceso  de  evaluación  y  selección  será  realizado  por  una  empresa  externa  a  SERCOTEC 

contratada a través de los canales de contratación pública establecidos por la ley   exclusivamente 

para cumplir con este  fin, en adelante, “la Consultora”. Este proceso  se divide en  las  siguientes 

etapas: 

a) Evaluación de admisibilidad: 

Las postulaciones recibidas por SERCOTEC en cada región serán derivadas a la Consultora, 

quien verificará la existencia y cumplimiento de los requisitos de postulación indicados en 

el numeral 2.1.  

 

 

 

 



7 
 

En caso de no cumplir con lo establecido en estas Bases, se notificará de esta situación al 

postulante indicando las razones de su no aprobación. 

Eventualmente, previa aprobación de Sercotec, la Consultora podrá otorgar al postulante 

la posibilidad de reemplazar o completar la documentación entregada en el plazo de 5 días 

hábiles contados desde la fecha de vencimiento del plazo de postulación , con el objeto de 

cumplir adecuadamente con los requisitos de postulación listados en el punto 2.1 de estas 

Bases. 

b) Evaluación de gabinete: 

La  Consultora  aplicará  los  criterios  de  evaluación  a  todas  aquellas  postulaciones  que 

aprueben la evaluación de admisibilidad. Estos criterios son los siguientes: 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

MAGNITUD  VALOR  PONDERACION 

Antigüedad del 
vehículo a reemplazar 

25 años de antigüedad 2

25% 

26 años de antigüedad 3

27 años de antigüedad 4

28 años de antigüedad 5

29 ó más años de antigüedad 6

Antigüedad de 
adquisición del 
vehículo a reemplazar 
(contados a la fecha de 
cierre de las 
postulaciones) 

Entre 3 y 8 años 2

75% 

Entre 9 y 14 años 3

Entre 15 y 20 años 4

Entre 21 y 25 años 5

Entre 26 y 29 años 6

Más de 29 años 7

Con los resultados obtenidos se configurará una lista ordenada de postulantes de mayor a 

menor puntaje. Los primeros 200 postulantes que se encuentren en esta lista pasarán a la 

evaluación de terreno. 

En caso que exista igualdad de asignación de puntajes en el puntaje de corte, el criterio de 

desempate será el de Antigüedad en la adquisición del vehículo a reemplazar. 

c) Evaluación en terreno: 

Aquellos  postulantes  que  pasen  la  evaluación  de  gabinete,  serán  visitados  en  terreno 

(domicilio particular o comercial) por  la Consultora, quien realizará una  inspección ocular 

del vehículo a reemplazar, con el objeto de corroborar que cuenta con  las características 

señaladas  por  el  postulante  en  su  Ficha  de  Postulación,  velando  especialmente  que  el 

vehículo  a  reemplazar  se moviliza  por  sí mismo.  Si  se  comprueba  que  la  información 

indicada en la Ficha de Postulación no corresponde a lo real, o que existe  incumplimiento 

de  requisitos  de  postulación  o  de  los  vehículos  a  reemplazar  el  postulante  quedará 

inmediatamente eliminado del proceso de selección sin posibilidad de apelar. 

Si la Consultora al cabo de tres intentos no logra corroborar el domicilio o no se le permite 

realizar la inspección ocular, el postulante quedará eliminado del proceso. 
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d) Si se aprueba la inspección ocular, es decir, si las características del vehículo a reemplazar 

corresponden a  las  indicadas en  la Ficha de Postulación,  la  solicitud pasará a Comité de 

Selección.Evaluación del Comité de Selección: 

Se conformará un Comité de Selección constituido por el/la Gerente de Gestión Territorial 

de  SERCOTEC  y dos profesionales que éste designe,  cuya  responsabilidad  y misión  será 

seleccionar  a  los  beneficiarios  del  Programa  en  base  a  los  recursos  disponibles  y  la 

evaluación  realizada  previamente  por  la  Consultora.  De  esta  forma,  los  recursos  serán 

otorgados  en  función  del  orden  de  prioridad  establecido  en  la  lista  de  postulantes 

confeccionada por la Consultora, hasta agotar los recursos disponibles. 

La lista de beneficiarios del Programa  deberá quedar consignada en Acta. 

De  esta  forma,  en  ningún  caso  y  bajo  ninguna  circunstancia  SERCOTEC  podrá  determinar  a 

discreción qué postulante se adjudicará los recursos. 

Con  los resultados obtenidos en esta etapa, y en base a  los recursos disponibles, se conformará 

una lista de beneficiarios del programa y una lista de espera. 

De esta forma, si uno de  los beneficiarios, por  las razones que fuese, no pudiese cumplir con  los 

requisitos  establecidos  para  ser  formalizado  (indicados  en  el  punto  4  de  las  presentes  Bases), 

deberá operar el procedimiento de “correr  la  lista”, es decir, que si dicha situación ocurriese, el 

subsidio será otorgado al postulante que lo sigue en puntaje. 

En  caso  que  exista  igualdad  de  asignación  de  puntajes  en  el  puntaje  de  corte,  el  criterio  de 

desempate volverá a ser el de Antigüedad de la adquisición del vehículo a remplazar, otorgando el 

subsidio a aquel postulante que presente una mayor antigüedad. 

Si tras realizar  la etapa de evaluación y selección no se adjudican todos  los recursos disponibles, 

Sercotec podrá realizar un segundo llamado, en los mismos términos que establecen estas Bases o 

incorporando los cambios que estime pertinentes. 

4.‐ ETAPA DE FORMALIZACION 

Los seleccionados deberán formalizar su relación contractual con SERCOTEC a través de la firma de 

un contrato que establece las responsabilidades de cada una de las partes.  

Para ello tendrán un plazo de 30 días hábiles contados desde el momento de su notificación como 

beneficiarios del Programa, para acercarse a las oficinas de SERCOTEC de su región y presentar los 

siguientes documentos: 

a) Copia de Cedula de Identidad del postulantes (o representante legal). 

b) En caso de ser persona jurídica; copia de la escritura de constitución de la sociedad. 

c) En caso de ser persona jurídica; original o copia autorizada ante notario del certificado de 

vigencia de la sociedad y su representante legal, emitido con una antigüedad no mayor a 

60 días contados desde la fecha de formalización. 
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d) Pagaré firmado ante notario  como garantía por el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de 

contrato y por el correcto uso del anticipo otorgado, equivalente al 100% de los recursos 

anticipados.  Este  documento  deberá  ser  emitido  a  favor  de  SERCOTEC  y,  en  caso  de 

incumplimiento por parte del postulante a  las obligaciones establecidas en el  respectivo 

contrato, se hará efectivo en forma inmediata. 

e) Documento que acredite verazmente que el postulante no posee deudas  tributarias a  la 

fecha de la formalización, a través de certificado de deuda fiscal de la Tesorería General de 

la República, el que se puede obtener en oficinas de Tesorería, o a través del sitio Web de 

tesorería que  se encuentre vigente. En caso de que  la deuda esté  repactada,  se deberá 

adjuntar el certificado de repactación y los comprobantes de pago correspondientes. 

f) Documento  que  acredite  verazmente  que  el  postulante  no  posee  deudas  laborales  ni 

previsionales  a  la  fecha  de  la  formalización.  Este  se  acredita  con  Certificado  de 

antecedentes  laborales  y  previsionales  de  la  Dirección  del  Trabajo  o  Boletín  Laboral  y 

Previsional. 

g) Declaración jurada simple de no afectar el principio de probidad. 

El  traspaso  de  los  fondos  se  realizará  en  una  remesa,  a  través  de  vale  vista  a  nombre  del 

beneficiario del subsidio. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  SERCOTEC  se  reserva  el  derecho  de  requerir  toda  información 

adicional  necesaria  para  validar  que  el  postulante  y/o  sus  socios  cumplen  con  los  requisitos 

establecidos por estas Bases. 

Si una vez evaluados y adjudicados los subsidios aún existen recursos disponibles, SERCOTEC podrá 

realizar un segundo llamado manteniendo o flexibilizando alguno de los requisitos establecidos en 

las presentes Bases. 

5.‐ ETAPA DE RENDICIÓN 

El beneficiario del subsidio deberá rendir  los  fondos entregados por SERCOTEC en un plazo de 2 

meses contados desde la suscripción del contrato respectivo. Sólo en casos excepcionales, y previa 

solicitud  formal  (carta) dirigida al/la Directora/a Regional respectivo, y aprobada por éste/a, con 

causa justificada, los beneficiarios podrán rendir los recursos en un plazo mayor al señalado en el 

párrafo anterior. 

Cada  beneficiario  deberá  rendir  cuenta  de  la  totalidad  de  los  recursos  recibidos  en  virtud  del 

presente programa, según la forma y condiciones establecidas por SERCOTEC en el procedimiento 

de rendición, en el contrato respectivo y de acuerdo a la Resolución 759 de la Contraloría General 

de la República.  

La rendición del subsidio otorgado por SERCOTEC deberá realizarse conforme a  lo establecido en 

el numeral 1.2.2 de estas Bases (características del vehículo de reemplazo) y Ficha de Postulación 

correspondiente, y corroborarse a través de los siguientes documentos: 
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a) Factura  de  compra  o  contrato  de  compra  venta  del  vehículo  de  reemplazo.  Para  estos 

efectos no se aceptarán documentos emitidos con  fecha anterior a  la  firma del contrato 

suscrito con SERCOTEC. 

b) Copia del Certificado de Anotaciones Vigentes emitido por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación donde conste la cancelación de la inscripción del vehículo a reemplazar por 

destrucción. 

c) Documento que acredite verazmente la recepción del vehículo a reemplazar extendida por 

un  chatarrizador  habilitado  para  la  destrucción  de  vehículos.  Para  ello  se  pondrá  a 

disposición de los beneficiarios una lista de chatarrizadores habilitados, donde acudir. r 

 

En caso no efectuar rendición del subsidio otorgado conforme se indica en el párrafo precedente, 

o  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  programa  y  en  el  respectivo 

contrato, SERCOTEC podrá poner término unilateralmente al contrato, hacer efectiva la garantía 

correspondiente, ya sea por incumplimiento parcial o total del mismo, y exigir la devolución del 

subsidio, en las condiciones señaladas en el contrato a suscribir entre SERCOTEC y el beneficiario. 

Previo a  la  formalización, SERCOTEC verificará    si el postulante ganador  cuenta  con  rendiciones 

pendientes con el Servicio,  las que en caso de constatarse   facultan a SERCOTEC para abstenerse 

de la formalización y otorga el beneficio al postulante que exista en lista de espera.   

6. OTROS 

Los postulantes, al momento de entregar su Ficha de Postulación, autorizan automáticamente a 

SERCOTEC para  incorporar  sus datos básicos  (nombre  completo, Rut, domicilio empresa)  a una 

base de datos  con el objeto de  la  transferencia de  los mismos, para una posible  articulación o 

gestión de apoyo. 

SERCOTEC podrá interpretar o modificar las presentes Bases, siempre que con ello no se altere lo 

sustantivo de éstas ni se afecte el principio de igualdad de los/as postulantes. Dichas alteraciones, 

en caso de ocurrir, serán oportunamente informadas. 

Todo lo referente a rendiciones, posibles ampliaciones de los plazos de éstas, plazos de vigencias 

de  las  garantías,  será  especificado  y  regulado  en  el  respectivo  contrato  e  instructivo  de 

rendiciones. 

La participación en esta convocatoria y la entrega de la Ficha de Postulación son señal inequívoca 

que se aceptan y se conocen  las características del Programa y  las condiciones de postulación y 

ejecución del mismo, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. 
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Anexo Nº 1:  
Ficha de Postulación al programa: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE MICRO Y 

PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TRANSPORTE MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE 
SUS VEHÍCULOS 

 
 

1. Datos Personales 

 
Nombres   

Apellido paterno   

Apellido materno   

Rut    ‐   

Dirección personal   

Región   

Comuna   

Ciudad   

Teléfono fijo   

Teléfono celular   

E‐mail    @   

 
2. Datos Empresa (para empresas con personalidad jurídica) 

 
Rut empresa    ‐   

Razón Social   

Giro/s Empresa   

Rut Representante   

Dirección Comercial   

Región   

Comuna   

Ciudad   

Teléfono   

Comuna   

 
3. Datos del representante legal (para empresas con personalidad jurídica) 

 

Nombres   

Apellido paterno   

Apellido materno   

Nacionalidad   

Rut    ‐   

Dirección personal   

Región   

Comuna   

Ciudad   

Teléfono fijo   
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Teléfono celular   

E‐mail    @   

Fecha de la personería   

Notaría de la escritura pública   

 
(NOTA: Si son dos o más los representantes legales  se deberá indicar los datos de cada uno de 
ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente) 
 

4. Datos del camión a reemplazar 
 

Marca   

Modelo   

Año   

PBV   

Nº Motor   

Nº Chasis   

Patente   

Kilometraje   

Permiso de circulación al día  (SI/NO) 

Revisión técnica al día  (SI/NO) 

Se desplaza por su propio impulso  (SI/NO) 

 
5. Datos del vehículo de reemplazo 

 

Marca   

Modelo   

Año   

PBV   

Proveedor   

Precio (con IVA incluido)   

 
 
Cortar colilla inferior 

 
Nº de postulación:   
 

Fecha y hora de postulación        /       / 2013    _____ Hrs. 
     
Recepcionado por, y firma  Sr/ra:  
    

Timbre SERCOTEC 
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Anexo N° 2: DECLARACION JURADA SIMPLE DE PROBIDAD 

 

 

Don/ña …………………………………………………………………, cédula nacional de identidad número ……………, 

domiciliado/a  en ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

declara bajo juramento, para efectos del Programa: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE MICRO 

Y  PEQUEÑOS  EMPRESARIOS  DEL  SECTOR  TRANSPORTE  MEDIANTE  LA  RENOVACIÓN  DE  SUS 

VEHÍCULOS, lo siguiente: 

No encontrase en alguna circunstancia que atente contra el principio de probidad, como aquellas 

personas que actualmente pertenecen o son empleadas, ya sea a través de contrato regido por las 

normas del código del trabajo o a honorarios de SERCOTEC, ni encontrarse en alguna circunstancia 

que afecte al principio de probidad, que para estos efectos será determinado por SERCOTEC.  

 

 

 

 

Firma 

Nombre: 

RUT: 

 

 

 

 

 
 
 

 


