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¿Puedo participar en la licitación? ¿Cómo postulo? 

Pasos finales a seguir

¿Si mi oferta gana la licitación?

Sólo si eres persona jurídica o natural que no posea inhabilidades 
para trabajar con menores de edad. 

2 ¿Qué requisitos debo cumplir 
para postular?

Tu vehículo debe tener una capacidad mínima para transporte 
de pasajeros acorde a lo señalado en el anexo N° 4 de las bases 
de licitación.
Además, poseer una antigüedad inferior a trece (13) años (Ésta 
se calcula como la diferencia entre 2013 y el año especificado 
en el certificado de inscripción del vehículo).
El vehículo también debe cumplir con la siguiente normativa 
aplicable al transporte escolar:
� El D.S. Nº 38, de 1992, del MTT, que Reglamenta el 

Transporte Remunerado de Escolares, salvo en lo relativo al 
cumplimiento de su artículo 9º.

� El D.S. Nº 38, de 2003, del MTT, que Crea y Reglamenta el 
Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado 
de Escolares, salvo en lo referente a la obligación de 
inscripción en el Registro, establecida por la Ley N° 19.831 y 
complementada por dicho decreto, lo que será requisito sólo 
al momento de la suscripción del respectivo contrato.

� El D.F.L. N° 1, de 2007, del MTT suscrito en conjunto con el 
Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito. 

El vehículo sólo puede adjudicarse un único servicio. En 
consecuencia, no podrá participar en dos o más licitaciones. 
En la postulación tienes que incluir a lo menos un conductor por 
vehículo (placa patente única). Los choferes identificados en la 
propuesta adjudicada deben ser los mismos que figuren en el 
contrato a suscribir y contar con licencia de conductor profesional 
que habilita para manejar vehículos de transporte escolar.

Para participar en la licitación, ingresa a: www.subtrans.cl/
appsubsidios/escolar/, registrarte y realiza los siguientes pasos: 
� Paso 1: Ingresa los datos de contacto del postulante.
� Paso 2: Registra las características de los vehículos propuestos.
� Paso 3: Ingresa la nómina de conductores asociados.
� Paso 4: Ingresa región y comuna del servicio al que deseas 

postular, junto al monto del subsidio propuesto.

Completa el formulario de postulación, imprime el documento 
con el resumen de la oferta y adjúntalo a los restantes 
documentos solicitados. 

Las ofertas deben presentarse en sobres cerrados, adjuntando 
la documentación solicitada en las bases de licitación junto al 
resumen de la oferta, en las oficinas de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva. En 
el sobre debe figurar el nombre y firma del postulante o de su 
representante, así como el identificador del servicio al cual postula.

Las fechas y los plazos para la recepción de ofertas se encuentran 
en las bases de licitación, y en el sitio web: 

www.subtrans.cl/appsubsidios/escolar/

Una vez notificado, deberás acercarte a la SEREMITT de tu 
región, para la entrega de los documentos solicitados en las 
bases, documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato 
e inscripción en el RENASTRE de los vehículos con los cuales se 
entregará el servicio, para proceder a la firma de los contratos

Los oferentes serán informados del resultado a través del 
sitio web http://www.subtrans.cl/appsubsidios/escolar/. 
Si eres adjudicatario serás notificado personalmente o por 
carta certificada.

Puedes descargar la normativa en: 
http://www.subtrans.cl/appsubsidios/escolar/  
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