FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
INVITACIÓN PARA CHATARRIZADORES
PROGRAMA ESPECIAL DE RENOVACIÓN DE BUSES, MINIBUSES,
TROLEBUSES Y TAXIBUSES

I. ANTECEDENTES GENERALES: Identificación del postulante a Chatarrizador
PERSONA NATURAL
Nombre Completo
Cédula Identidad
Calle
Comuna
Domicilio
Número
Ciudad
Departamento
Región
Teléfono Fijo
Teléfono Celular
E-Mail

PERSONA JURÍDICA
Tipo de Persona Jurídica
Razón Social
Giro
RUT
Domicilio

Sociedad Anónima

Limitada

E.I.R.L.

Otra

Calle

Comuna

Número

Ciudad

Departamento

Región

Teléfono Fijo
E-Mail

Teléfono Celular

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 1
Nombre completo
Cédula Identidad
Domicilio

Calle

Comuna

Numero

Ciudad

Departamento

Región

Teléfono Fijo

Teléfono Celular

Email
Fecha escritura donde
consta personería

Notaría otorgante de
la Escritura Pública

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 2
Nombre completo
Cédula Identidad
Domicilio
Teléfono Fijo
Email
Fecha escritura donde
consta personería

Calle

Comuna

Numero

Ciudad

Departamento

Región
Teléfono Celular
Notaría otorgante de
la Escritura Pública

(NOTA: Si la persona jurídica posee más de dos representantes legales, indicar sus datos conforme a
lo señalado en el cuadro precedente)

II. ANTECEDENTES TÉCNICOS

a) Punto de Recepción de vehículos salientes: El postulante a chatarrizador deberá completar
los datos de la (s) Región (es) donde desea operar.
Tabla N°1: Punto de recepción

Región

Dirección

Comuna

Nombre responsable
Teléfono
del Punto en la región

Indicar Entidad que
otorga documento que
acredite utilización del
inmueble

Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región del Libertador B.
O’Higgins
Región del Maule
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Aysén
Región de Magallanes y
Antártica Chilena
Región Metropolitana
Región de Los Ríos
Región de Arica y
Parinacota

b) Centro de Acopio de vehículos: El postulante a chatarrizador podrá establecer uno o varios
centros de acopio en la misma región en que opere o en otras regiones del país.

Tabla N°2: Centro de Acopio
Región

Dirección

Comuna

Nombre responsable
del Centro en la
región

Teléfono

Indicar Entidad que
otorga documento que
acredite utilización del
inmueble

Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región del Libertador B.
O’Higgins
Región del Maule
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Aysén
Región de Magallanes y
Antártica Chilena
Región Metropolitana
Región de Los Ríos
Región de Arica y
Parinacota
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c) Punto de Chatarrización de vehículos: El chatarrizador podrá establecer a lo menos un punto de chatarrización.
Tabla N° 3: Punto de chatarrización
Región

Dirección

Comuna

Teléfono

Indicar Entidad que otorga
documento que acredite
utilización del inmueble

Nombre del emisor de
certificado de recepción y
compromiso de
chatarrización del vehículo

Nombre del emisor de Informe de
Destrucción del vehículo

Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región del Libertador B.
O’Higgins
Región del Maule
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Aysén
Región de Magallanes y
Antártica Chilena
Región Metropolitana
Región de Los Ríos
Región de Arica y Parinacota

III. ANTECEDENTES QUE DEBEN SER ADJUNTADOS A LA PRESENTACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plano con las dimensiones y lay-out del lugar donde se efectuará la chatarrización del vehículo saliente, con indicación de las diferentes áreas proyectadas, tales como recepción, estacionamiento,
bodegas y otras que sean de interés para el proceso.
Organigrama que indique la función y dependencia del personal involucrado en el proceso.
Descripción detallada del procedimiento de disposición de los distintos elementos resultantes del proceso de chatarrización del vehículo saliente.
Mecanismo de control relativo a la emisión de certificado de recepción y compromiso de chatarrización de vehículo saliente
Declaración jurada notarial, según formato adjunto.
Formato y contenido de informe que de cuenta de la destrucción total del vehículo saliente el cual deberá contener entre otras menciones, el o los mecanismo de control relativo a la emisión de los
mismos.
Documentos que acrediten utilización del inmueble de los Puntos de Recepción, Centros de Acopio y Puntos de Chatarrización, que se hayan señalado en las Tablas N°s 1, 2, 3 anteriores.
Documento que acredite permiso de funcionamiento del Punto de Chatarrización que se haya señalado en la Tabla N°3.
Si el chatarrizador es persona natural debe presentar, fotocopia de Cédula de identidad y si se tratase de una persona jurídica lo siguiente:
9.1.
Copia escritura constitución de la persona jurídica.
9.2.
Certificado de vigencia de la persona jurídica, emitido con anticipación no mayor a 60 días.
9.3.
Copia escritura donde consta personería del representante legal.
9.4.
Certificado de vigencia de la escritura donde consta la personería del representante legal.
9.5.
Fotocopia del RUT

Formato Declaración Jurada Notarial
PERSONA JURÍDICA

DECLARACIÓN JURADA
Yo, (nombre del declarante), cédula nacional de identidad número
_______________, en representación de (razón social de la persona jurídica), rol
único tributario número __________, ambos domiciliados en ____________, por
medio del presente acto declaro mi compromiso en orden a emitir los documentos
y realizar las acciones a que aluden los incisos segundo y siguientes del artículo
8° del Decreto N° 44, de 2011, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, suscrito en conjunto con los Ministerios de Hacienda e
Interior, que aprueba Reglamento Programa Especial de Renovación de Buses,
Minibuses, Trolebuses y Taxibuses.
Declaro, asimismo, mi compromiso en representación de la empresa antes
señalada, en orden a cumplir todas las exigencias y obligaciones indicadas en el
referido Reglamento y demás normas o actos administrativos complementarios.
En particular, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, me comprometo en
representación de la empresa antes señalada a dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones:
a) Proceder con la destrucción y conversión en chatarra de los vehículos
salientes que me sean entregados por los postulantes del Programa, en la
forma y dentro del plazo establecido para tales efectos.
b) Entregar un informe al Gobierno Regional que de cuenta de la destrucción
total del vehículo saliente, de sus partes y piezas, en la forma y dentro del
plazo establecido para tales efectos.
En caso de no proceder con la destrucción y chatarrización de los vehículos
salientes, incurrir en adulteración o falsificación del informe y sus antecedentes
complementarios y, en general, frente a cualquier incumplimiento o infracción a
las normas que regulan el Programa, me sujeto en mi nombre y en representación
de la empresa antes señalada, a la aplicación de las sanciones civiles, penales y
administrativas que correspondan, de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
FIRMA DECLARANTE
NOTARIO QUE AUTORIZA
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Formato Declaración Jurada Notarial
PERSONA NATURAL
DECLARACIÓN JURADA

Yo, (nombre del declarante), cédula nacional de identidad número
_______________, domiciliado en ____________, por medio del presente acto
declaro mi compromiso en orden a emitir los documentos y realizar las acciones a
que aluden los incisos segundo y siguientes del artículo 8° del Decreto N° 44, de
2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito en conjunto
con los Ministerios de Hacienda e Interior, que aprueba Reglamento Programa
Especial de Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxibuses.
Declaro, asimismo, mi compromiso en orden a cumplir todas las exigencias y
obligaciones indicadas en el referido Reglamento y demás normas o actos
administrativos complementarios.
En particular, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, me comprometo a
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
c) Proceder con la destrucción y conversión en chatarra de los vehículos
salientes que me sean entregados por los postulantes del Programa, en la
forma y dentro del plazo establecido para tales efectos.
d) Entregar un informe al Gobierno Regional que de cuenta de la destrucción
total del vehículo saliente, de sus partes y piezas, en la forma y dentro del
plazo establecido para tales efectos.
En caso de no proceder con la destrucción y chatarrización de los vehículos
salientes, incurrir en adulteración o falsificación del informe y sus antecedentes
complementarios y, en general, frente a cualquier incumplimiento o infracción a
las normas que regulan el Programa, me sujeto a la aplicación de las sanciones
civiles, penales y administrativas que correspondan, de acuerdo a la naturaleza de
la infracción.

FIRMA DECLARANTE
NOTARIO QUE AUTORIZA

5

