
 

 
 

 Proceso de Venta de Bases Licitación 

Servicio Complementario de Suministro de 

Buses N° LP SB001/2019  
a) El proceso de adquisición de las Bases se iniciará a las 9:00 horas del día 21 de noviembre 

de 2019.  
 

b) La adquisición de bases tendrá un precio de $300.000 (trescientos mil pesos chilenos) 
impuestos incluidos. El pago deberá ser realizado vía transferencia electrónica o depósito 
bancario, de manera previa a la adquisición de bases. Los datos para la realización del 
depósito o transferencia se indican a continuación: 

 
o N° Cuenta Corriente: 901265-6  
o Banco: Banco del Estado de Chile  
o Titular: Subsecretaría de Transportes  
o Rut N° 61.212.000-5  
o Correo electrónico para enviar copia de la transferencia: cdiaz@mtt.gob.cl  
o Descripción correo: “Compra de bases a nombre de [*], RUT [*]”  

 
 

c) Para adquirir las bases, los interesados deberán dirigirse de manera presencial a la Oficina 
de Partes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ubicada en Amunátegui 139, 
Santiago, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas (hora de Santiago de Chile). Cualquier 
persona, natural o jurídica, podrá adquirir las bases, en cuyo caso deberá informar al 
Ministerio el nombre o razón social del Adquirente, su domicilio y casilla electrónica. En 
caso de que las bases sean adquiridas en representación de un tercero, se deberá presentar 
un poder simple que acredite dicha facultad. La factura por la adquisición de bases será 
emitida en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio, ubicada 
en Amunátegui N°139 piso 9, Santiago. Los documentos que deberán presentarse para la 
compra de bases serán los siguientes: 
 

o  “Formulario de Venta de Bases de Licitación Servicio Complementario de 
Suministro de Buses N° LP SB001/2019” incluido en el presente documento 
debidamente completado;  

o Comprobante del depósito bancario o transferencia electrónica, de acuerdo con lo 
establecido en el literal b);  

o En caso de que las bases sean adquiridas en representación de un tercero, se deberá 
presentar un poder simple que acredite dicha facultad, usando el formato contenido 
en el presente documento;  

o Cédula Rut (Rol Único Tributario) al que se debe facturar la venta de bases.  
 

d) Finalizada la adquisición de bases, los adquirentes podrán hacer consultas sobre las bases y 
solicitar aclaraciones a su contenido, a través de un banner que estará habilitado en los 
sitios web www.dtpm.gob.cl y www.mtt.gob.cl, dentro del plazo indicado en las bases, 
utilizando el usuario y clave entregados al momento de adquirir las bases.  

  

http://www.dtpm.gob.cl/
http://www.mtt.gob.cl/


 

 

Formulario Venta de Bases de Licitación 

Servicio Complementario de Suministro de 

Buses N° LP SB001/2019 
 

Fecha:  

Hora:  

Nombre de 
compareciente (persona 
natural que se presenta a 
comprar las bases): 

 

Rut de compareciente:  

Datos del Adquirente 
 

Nombre o razón social de 
Adquirente: 

 

Nombre de 
Contacto: 

 

Teléfono de contacto: 
 

Casilla de correo 
electrónico de contacto: 

 

 

Datos de facturación venta de bases 
 

Nombre o Razón Social: 
 

RUT: 
 

Giro: 
 

Domicilio 
(Calle/Número/Comuna): 

 

Teléfono: 
 

Nota: Complete este formulario con letra imprenta y entregue en la Dirección de Administración y 

Finanzas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al momento de realizar la compra de 

Bases de Licitación. 

 

_______________________________________________ 

Firma de compareciente 

 



 

PODER SIMPLE 
(No requiere ser firmado ante Notario Público) 

 
 

Yo, ________________________________________________________________________, RUT Nº______________________, 
representante legal de (si corresponde)___________________________, RUT Nº______________________, 
confiero poder especial a don (ña) __________________________________________________, RUT Nº 
________________________, domiciliado en ______________________________________________________________, 
para que adquiera en mi representación las Bases de Licitación del Servicio Complementario de 
Suministro de Buses para el Sistema de Transporte Púbico de la provincia de Santiago y las 
comunas de San Bernardo y Puente Alto, N° LP SB001/2019.  
 

 

_______________________________________________ 

Firma 

 


