ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Sres.
Gobierno Regional del Biobío
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
normativa vigente 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.

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

Fecha:__________________

1

ANEXO Nº 2
FORMATO OTORGAMIENTO MANDATO NOTARIAL
PARA PAGO DEL VALOR DE COMPRA
Sres.
Gobierno Regional del Biobío
Presente
De mi consideración:
Quien suscribe por este acto otorga mandato especial irrevocable al Gobierno
Regional del Biobío 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.

_____________________________________________________
Nombre y 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 del Biobío 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, 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 Concepción, a ____de _____ de 2021.
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ANEXO N°4
FORMATO MANDATO PARA ARRENDATARIOS CON OPCIÓN DE COMPRA
MANDATO
En (establecer ciudad), 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

4

ANEXO Nº 5
DECLARACIÓN SIMPLE DE COMPROMISO DE COMPRA BUS ENTRADA
BAJA O LOW ENTRY
En Concepción, a …. de ……………… de 20….
Por la presente, ____________________________________________________
RUT Nº_______________, declara el compromiso a adquirir el bus entrante, para
optar al Incentivo por bus entrante de piso bajo y/o entrada baja (low entry) con
Acceso Universal, según lo establecido en la Resolución Exenta N° 172, de 2018,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

_____________________________________________________
Nombre y Firma del postulante
(Persona natural o representante legal persona jurídica)
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Formulario N° 1 SEGUNDA ETAPA de Postulación 2021

DATOS PARA DEPOSITO PROGRAMA DE RENOVACION DE BUSES.
NUMERO DE
CUENTA
NOMBRE
TITULAR CUENTA
RUT
TIPO DE CUENTA

Cuenta Vista
Cuenta Corriente
Chequera Electrónica

BANCO

FIRMA Y RUT
POSTULANTE

* Si el receptor del depósito es distinto al postulante debe adjuntar Anexo Nº2 de
mandato notarial para depositar a un tercero.
Nota: los datos no deber ser llenados manualmente
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