
 

LLAMADO A PRESENTAR POSTULACIONES AL PROGRAMA  
RENUEVA TU COLECTIVO 2021 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

 
- Los interesados deberán enviar los documentos de 1° etapa de su postulación, entre el 23 de 
Septiembre y 06 de Octubre de 2021, al correo electrónico rtcantofagasta@mtt.gob.cl de la Unidad de 
Transporte Público de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 
de Antofagasta. 

 
- La postulación debe identificar si la renovación es por un vehículo taxi colectivo tradicional o por vehículo 
hibrido. Las prioridades son las siguientes: 

 
• Postulaciones con vehículo saliente que presenten la mayor antigüedad a la fecha de 

postulación, en orden del más antiguo al más nuevo, según día, mes y año de inscripción 
en el registro de Vehículos Motorizados, y también con vehículos entrantes ya comprados 
y que cuenten con inscripción en el Registro Nacional de Transporte Público de Pasajeros. 

• Vehículos salientes que presenten la mayor antigüedad a la fecha de postulación, en orden 
del más antiguo al más nuevo, conforme al año de fabricación consignado en el Registro 
de Vehículos Motorizados. 

• Postulaciones con vehículo saliente con una antigüedad inferior a 4 años imposibilitados 
de prestar servicio como consecuencia de un siniestro, robo o hurto, conforme artículo 73 
bis del D.S. N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes.  

•  
-Si aplicados todos los criterios de priorización señalados todavía no fuere posible determinar la totalidad 
de las postulaciones seleccionadas, se preferirá aquella postulación con fecha de ingreso más antigua. En 
caso de empate ante todo lo mencionado anteriormente, se realizará un sorteo en fecha y lugar que será 
informado a través de la página  www.goreantofagasta.cl. En el caso que exista más de una postulación 
del mismo propietario, será seleccionada una postulación  la que corresponde al vehículo más 
antiguo, considerando el día, mes y año de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados. El 
resto de postulaciones pasarán a lista de espera y serán consideradas siempre y cuando exista 
monto disponible según tipo de vehículo de reemplazo. 

 
- Los resultados de la 1° etapa se publicaran en el sitio web del Gobierno Regional 
www.goreantofagasta.cl y en el panel informativo de la Secretaría Regional a más tardar el martes 19 de 
octubre de 2021. 

 
-Los postulantes seleccionados en la primera etapa, deberán presentar la 2° etapa de su postulación desde 
el día hábil siguiente al plazo de entrega de resultados de la 1° etapa hasta el 01 de noviembre de 
2021 enviando su postulación al correo electrónico rtcantofagasta@mtt.gob.cl de la Unidad de Transporte 
Público de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de 
Antofagasta. 

 
-Los resultados de la 2° etapa etapa serán publicados en el sitio web www.goreantofagasta.cl a más tardar 
el 16 de noviembre de 2021 y en el panel informativo de la Secretaría Regional. Los términos y requisitos 
del Programa y los formularios de postulación de la 1° y 2° etapa, estarán disponibles en el sitio web 
www.goreantofagasta.cl y podrán ser solicitados en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta.  Para consultar información del programa, ingrese a 
www.dtpr.gob.cl 


