
&
LAS CONSULTAS
LICTTACIóN QUE

RESOLUCIóN EXENTA NO 1249..

RANCAGUA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

VISTO¡

Lo d¡spuesto en el Decreto Ley N' 557,
de 1.9?4t el D.F.L. No279, de 1.960; la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, No 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y
s¡stemat¡zado fue fijado por el D.F.L. No1, de 2.000, del Ministerio Secretaría General
de la Pres¡dencia; la Ley No 19.880; el D.F.L. No1, de 2,OO7, del Minister¡o de

Transportes y Telecomunicaciones y el t4¡n¡sterio de lust¡cia, que lÜa el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito No18.290; la Ley No20,378, que "Crea

uó súbs¡dio Nac¡onal para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros"; la Ley

No21.053, que fija el Presúpuesto del Sector Púb¡¡co para el año 2.018; el Decreto
Supremo No4, de 2.010, dé los Ministeríos de Transportes y Telécomunicacionés y
Hacienda, la Resolución Exenta No1.975, de 2,011, de la Subsecretaría de Transportes;
Decreto Exento N"1508 de 18 de junio de 2.018 del lYinisterio de fransportes y
Telecomun¡caciones; la Resolución N"1,600, de 2.008, de la Contraloría General de la
República; y las demás normat¡vas apl¡cables.

CONSIDERA DO:

l.Que, el artículo 50 de la Ley No20.378
que creo un Subsidio al Transporte Público Remunerado de Pasajeros, establece un
Programa de apoyo al Trañsporte Reg¡onal.

2. Que, el programa de Apoyo al
Transporte Regional contempla, entre otros mecan¡smos, el establecimiento de un
subs¡dio al Transporte Escolar, el cual t¡ene como principal objet¡vo contribuir a que los
estud¡antes que hab¡tan en lugares a¡slados del país puedan tener acceso a los
establec¡mientos educacionales, mediante vehículos que préstan el servicio de

transporte escolar en razón del otorgamiento de subs¡dios.

3. Que, el ¡4¡n¡sterio de Transporte y
Telecomun¡caciones de acuerdo a lo establec¡do en el Decreto N"4 de 2010, del

Min¡ster¡o de Transporte y Telecomunicaciones y del ¡4inister¡o de Hacienda, ha

determinado directamente los servicios de Transporte Escolar Terrestre a los que se les

otorgarán subs¡dios.

4.Que, med¡ante Decreto Exento N"2243
del 14 noviembre 2018, citado en el Vistos, del Min¡sterio de fransporte y
Telecomun¡cac¡ones, se autorizó el llamado a lic¡tación pública y, se aprobaron las Bases

de Licitacióñ Publ¡ca para el Otorgamiento de Subsidio al Servicio de Transpode Escolar

Terrestre - 2019, de la Req¡ón del L¡bertador Bernardo O'H¡qg¡ns

s.Que, el Decreto Exento citado en el

motivo anterior fue publ¡cado en el sitío Web ww!"/.DTPR cl el día 15 de noviembre
2018.

6.Que, las coñsultas debían recib¡rse

dentro de un plazo de c¡nco (5) dias corridos contados desde la publicación del llamado

a lic¡tación e; la página web www.DTPR cl, lo cual ocurr¡ó el .día 15 de nov¡embre,

seoún se señalara e; el considerando anterior. Por lo que, habiéndose recibido Qu¡nce

iiii aon.rltu. en el plazo señalado, según ¡nformo la D¡vis¡ón de Transporte Públ¡co
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la subsecretaríá de Transporte, en adelante DTPR, mediante correo

electrónico de fecha 28 de noviembre del 2018, de analista de la Unidad de Gestión de
Contratos Terrestres Rural, que se adjuñta al presente acto, pasando a formar parte
integrante del mismo.

7. Que, encontrándose dentro del plazo
de s¡ete (7) días háb¡les para em¡tir el ado aprobatorio de las respuestas a las
consultas formuladas a las Bases de Lic¡tación, resulta procedente qué esta sécretaria
Regional dicte tal acto, respondiendo a las mencionadas consultas en el tenor que
señalara DTPR a través del correo electrónico con fecha 29 de nov¡ernbre del 2018,
aludido el cons¡derado anterior.

s.Qué, en virtud de lo dispLresto en el
punto 6, fetra b) de las bases de licitación, ya citadas, el presente acto pasará á forrnar
artes integrante de las rnismas, debiendo publicarse en el sitio www.dtpr.gob.cl

RESUELVO:

1. APRUÉBESE las aclaraciones y
respuestas a las consultas sobre las B¿ses de Lic¡tación PÚblica para el Otorgamiento de
subs¡d¡o al Servacao de fransporte Escolar Terrestre - 2018 en la Región del Libertador
Bernardo O'Higgins, cuyo texto se inserta a contiñuac¡ónr

1. Postular con un vehículo pero al ¡n¡c¡arse el servic¡o este ser renovado
por uño ñás nuevo o de ¡guales característ¡cas, se puede hacer el
camb¡o? - CTEO179

R: Remítase al punto 3,9 de las Bases de Lícitación, en este sentido, paÉ proceder al
reemplazo del vehículo, es necesario que e¡ contrato se encuentra vigente y el servicio
haya iniciado su operación.

2. según lo sol¡c¡tado en el punto 9.3 añtecedentes de los vehículos, letra
c), ñuñeral, i)... que la factura debe €star val¡dada al momento de la
apertura en s¡t¡o web !g!g!9.9i!9, M¡ pregunta es: qu¡en debe validar la
factura, el oferent€ o la automotora? - CTEOlT9

R: La validación de lá factura- esto es, la confirmación de que la factura se encuentra
vigente- será realizada por la comisión evaluadora.

3. Est¡mados, tengo un serv¡c¡o de transporte escolar subsidiado,
actualmente v¡gente, con fecha de venc¡m¡ento a f¡nales de d¡cl€mbre de
2018, y deseo postular a una se las lic¡taciones pubt¡cadas, con el m¡smo
vehículo con el cual tengo actualm€nte el contrato menc¡onado
anter¡ormente. m¡ pregunta es: debo presentar el anexo ño 6? - CTEO179

R: No es necesar¡o presentar el anexo No6

4. Postular coñ un vehículo de rneños capac¡dad de pasaieros ex¡gida, pero
juntando todos los v€hículos ex¡gidos estos superan la capacidad total
exig¡da para la l¡c¡tac¡ón¿ se puede postular con d¡cho vehículo. -
crE01a3

R: No es posible, debe postular con uño o más vehícúlos que cumplan con el mínimo
de capac¡dad establec¡da en cada f¡la de la tabla "Flota mín¡ma requerida para realizar

el serv¡c¡o" que se encuentra en el anexo NoS de cada serv¡cio. Es dec¡r, para este caso,

debe postular con uno o más vehículos que cumplan con el mínimo de capacidad del

Vehículo No1 licitado de 29 asientos, y además debe postular con uño o más vehículos
que cumplañ coñ el minimo de capacidad del Vehículo No2 lic¡tado de 24 asientos'

Andrér dé Aká¡a r N' 638 - Raneagtat Fonot 224213626

www.mtt.gob.cl

Pági.a 2 de 4



&
5. Solicito informac¡ón anexo Nro. 5.- CTEO2O2

R: Diríjase a httpr//dtpr, mtt.gob.cl

6. "Con respecto al pago mensual. Ítem 3.7.3.1D¡ce que se descontaran
días por lo días no se realicen, siendo por mot¡vos ai€nos al operador
ust€des al contratar esos v€hículos, tienen que ¡r con conductor, y al
contratar uno se le debe pagar el mes completo y las ¡niposic¡ones.
¿Por qué se descuenta, que pasa sl sólo se trabaja m¡tad de mes, se le
debe descontar al Conductor, por sólo trabajar la mitad del mes, al ¡gual
que sus ¡rfrpos¡cioñes?, eso no d€bería ser." - CTEO2OS

R: El subsidao es descontado ya sea por vaajes no realizados, real¡zados parcialménte,
días de suspensión de clases, caso fortuito, fuerza mayor, acto de autor¡dad o
vacaciones escolares, de acuerdo a lo establecado al efecto med¡ante el cálendario de la
Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.
En lo que respecta a los términos del contrato dé trabajo entre operador y conductor,
tratándose de un vínculo contractual entre privados, no corresponde que el l"linisterio se
pronuncie sobre éste; debiendo este, en todo caso, cumplir con la normativa legal
correspondiente.

7. Est¡mados ¿t¡eñen est¡pulado qu€ el vehículo núÍtero 3 t¡ene que dar
una vuelta más poa los ñiños pre escolares, donde su hora de salida es
12:50 PM? - CTEO217

R: En el anéxo No5, el pie de página se ind¡ca que deberán realizar la cantidad de viajes
diarios que permitan trasladar a la totalidad de los alumnos señalados en el presente
anexo.

8. Favor aclarar penúltirño párrafo del pto. 9.3 ménciona: ante cualqu¡er
hecho que. a ju¡c¡o de la Corñisión Evaluadora, revista "antecedentes
graves" para presum¡r de lá sola lectura del documento 5u falta de
veracidad o autentic¡dad"; ésta podrá tenerlo por no presentado? Lo
anterior, procederá prev¡a ápl¡cación de lo prev¡sto en el párrafo tercero
del punto 10 dé las bases y s¡empre que la "om¡s¡ón o error" ño se
refiera a hechos eseñc¡ales de la oferta..,. s¡ diera el caso, se pedirá
salvar errores u om¡s¡ones? - CTEO236

R: Sí, la cornisión evaluadora podrá, en estos casos. solicitar aclaracióñ del documento.

9. Buenas tardes. consulta tendrá el mapa y kiloñetrale del recorr¡do
,gracias - CTEO247

R¡ El recorrido que se ut¡liza para la evaluación es referéñcial. La cant¡dad total de km
ál díá es de 22 km.

10. Respecto del Anexo No6 a cuales subsid¡os específ¡cos se renunc¡a? 2.-
es obl¡gatorio presentar el Anexo No 6 en cada postulac¡ón? - CTEo999

R: El Anexo No6 sérá exigado a todos aquellos vehículos que cueñte con subsidios de la

ley 20,378 vigente,

11. Con respecto al punto 9.3 de las bases en la letra b, d¡ce que al no ser
prop¡etar¡o del vehículo se debe presentar el cert¡f¡cado de anotac¡ones
v¡gentes y una "...fotocopia s¡ñple del título que lo habil¡ta a dest¡nar el
o los vehículos propuestos, suscritos por €l prop¡etar¡o o el mero
tenedor del v€hículo que aparece en el cert¡f¡cado de anota.iones
v¡gent€s. (arr¡endo, cornando. €tc.)...", esto ult¡rño a qué se ref¡ere?, a
un contrato s¡mple o ante notario? y qué debe detallarse en el contrato?,
ex¡ste algún borrador mod€lo para ten€r claro que se debe est¡pular en
el contrato de arr¡endo? s¡ es que correspoñde, Quedo atento. Gracias -
crEo999

R: No existe un formato tipo, el coñtrato que se suscriba (arrendamiento, comodato,
por ejemplo) deberá conteñer tos élementos esenciales tales como: la indivadualización

¿e lai partes contratantes, individualización del vehículo, facultades para usar el

vehículo en el marco del contrato de otorgamiento de subsid¡o para la prestación de

servicios de transporte escolar, plazo de vigencia, fecha y firmas de las partes'
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prop¡edad de un tercero debe presentar coP¡a autorizada ante notar¡o del
título que hab¡lite a dest¡nar el vehículo. - cTEo999

R: Remítase a la respuesta a coñsulta anterior.

L2. Respecto de la antigüedad del vehículo, que ño puede exced€r a 13 años
a la postulac¡ón por lo que se coñs¡dera factor de cálculo año 2019 y,
cons¡derando la misña ant¡9üedad máx¡ma durante toda la operación, si se
cons¡dera operar el m¡smo vehículo en un aontrato de 3 años, el cálculo de
ant¡güedad considera entonces corno factor de cálculo año 2O2l?... el
vehículo entonces debiera s€r máxlño 2Oo8?? es correcto? - CTEla6A

R: La ántigüedad máx¡ma del vehículo será calculada año a año, por ejemploi para el
año 2019 la antigüédad máxima será 2006, pero para 2021 que es el último año de
operación del presente contrato la antigüedad máxima será de 2008 Por tanto si se
postula este año con un vehículo 2006, el año 2019 deberá ser reemplazado por uno
cuya antigüedad sea coño máximo de 13 años.

13, S¡ adjud¡ca un v€hículo con capac¡dad de 32 pax, un tax¡bus, es válido y
pos¡ble rééñplazar de forña permanente por un furgón de la m¡sma
capac¡dad, nrejor año? - CfE186a

R: Es posible

L4, Er los coleg¡os doíde se p¡d€ dos vehículos de 12 plazas, se puede
postular con un so¡o v€hículo que tenga 24 plaza? - CTE1a71

R: No, no puede bajar la cantidad de buses a ofertar.

2. PUBLÍQUESE EI

el sitio web de la Divis¡ón de Transporte

ANóTESE Y PUBLÍQUESE EN EL SITIO WEB
httpi / /www.dtpr.oob.cl

GO EZ GONZÁLEZ

presente acto
Publico Regionaladministrativo, en

www, DTPR.cl
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