
ANEXO No 2: F.ORMULARIO Nol
INDIVIDUALIZACIóN DEL INTERESADO

colectivos de la Prov¡nc¡a de santiago y las comunas de Puent¿ Alto i san Bernardo, de acuerdo a las condiiiones y requerimientos establecidos en ta respectiva resolución,

No de Servicio Solic¡tado

Nombre Completo o Razón Social del Interesado

Dom¡c¡lio del Interesado:

Correo electrónico del Interesado :

1. Ident¡ficaci on del Interesado

Re entante 5 e5 Sólo Persona Jurídica

irma y RUT del Interesado o et (tos) Representante (s) Legat (es)

D¡cha base de datos debe ser preparada en una pran¡Ia Excer, como sé muestra a continuación.

Estructura de la base de datos:

2

rombE Utu c.ñ,.1:r ñbrc r¡nta.¡. (sóto Tipo P.Fd ,urid¡e
lsó¡o P.Éár túrd¡.:r

f po d. t.penlrdóo
{¡ltúr.r o supr..t.)

ntificación del Interesado
nomon cmpr*o o er-on socreri-- noñb.. Us c.m.rd,r xombr. Fañtr.f¡ (Sóto tlpo P.l,..{ Ju.ld¡e (Sótó

P.lÚ.lurldl6)

1. Id

2. Re resentante 5 es Sólo Persona lurídica

Donde..
No de Serv¡cio; debe ser escrito s¡n espac¡os. Ej: 250
Rut; escrib¡r sin puntos y sin espacros. Eji 21555444
El resto de los campos deben completarie con tetra mayúscula

¡ombr6 t.OÉsr¡.t L.Cát
fipo d.l.púcnt cjóñ

Ioñbr. c@pt.to o ¡Lrón so.t.t dd Im.É<r.



A
IDE TIFICAC

No del Servicio solicitado:
Nombre Completo o Razón Soc¡al del Interesado
Nombre (s) del (los) Representante (s) Legal (es) que Firma el Formulario (sólo si es persona J
RUT del (los) Representante (s) Legal (es) que F¡rma el Formulario (sólo s¡ es persona Jurídica)

ION DE FLOTA PRESENTADA
xo N" ORM RI o2

para servicios de Taxis corectivos de ra provincia de Saniiago y ras comunas de puente Arto y san Ber;ar;;. 
-

urídica)

Firma y RUT del Interesado o el (los) Representante (s) Legat (es)

Dicha base de datos debe ser preparada en una plan¡lla Excel, .o.o é Áuertr" a continuac¡ón.Estructura de la base de datosi

*s¡n ioito verif¡cador

Donde:
N" de Servicio: debe ser escrito sin espacios. Ej: 2SO
Pl¿ca Patente: debe ser esc.ito sin digito verifi;ador, con retra mayúscura y sin espacios. Ej: A82585 - ABCD25Año de Fabricación: debe ser escrito ain espacios. Ej:1993
Rut Propietario: escrib¡r s¡n puntos y sin espacios. E¡: 21555444
D.V. Rut Propietario: corresponde al digito verificadór del Rut del propietario. ffi

==



o o

E n.............. ......., a....,. de de 20,...

(La persona que suscr¡be). cedula nac¡onat de ¡dentidad /Vo.............................., propietario del
vehículo placa patente única.........., declara bajo fe de juramento que cuenta con un vínculo
jurídico a su respecto con (Nombre completo o Razón social det interesado)- para prestar servicio
de transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi colectivo urbano, en la línea No......

Firma

Nombre:

CI:



No del Servicio solicitado
Nombre Completo o Razón Social del Interesado
Nomb re (s) de¡ (los) Representante (s) Lega¡ (es) que Firma el Formulario (sóto si es persona Juríd¡ca)

RUT del (los) Representante (s) Legal (es) que Firma el Formular¡o (sóro si es persona lurÍdica)

1. Tarifa Se rvicio
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Or¡9en Orl9en
cáll¿
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TN

5

fN

6
IN
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Firma y RUT del Interesado o el (tos) Representante (s) Legat (es)

Junto con lo anterior, el interesado deberá presentar en archivos d¡g¡tales la base de datos configurada en el
formato del cuadro s¡guiente, y adjuntarlos a su solic¡tud de inscripéión.
D¡cha base de datos debe ser preparada en una Plan¡lla Excel, como se muestra a cont¡nuación.

Estrrrat fa de le há(F d atos:e d

Donde:
No de Servicio: debe ser escrito sin espacios. Ej: 250
El resto de los campos deben completarse con letra mayúscula

fN

Éffi,

ANEXO N"2: FORMULARIO No 3
TARIFAS DEL SERVICIO



No del Servicio solicitado:
Nombre Completo o Razón Social del Interesado
Nombre (s) del (los) Representante (s) Lega¡ (es) que Firma er Formurario (sóro s¡ es persona Jurídica)

RUT del (los) Representante (s) Legal (es) que Firma el Formulario (Sólo si es persona Jurídica):

CARACTERISTICAS DE LOS UNIFORMES

Nota i

El cuadro debe ser llenado de acuerdo a ¡o establecido en la letra d) del punto 4.6 de la presente resolución.

Firma y RUT del Interesado o el (los) Representante (s) Legal (es)

]unto con lo anter¡or, el ¡nteresado deberá presentar en archivos d¡gitales la base de datos conf¡gurada en el
formato del cuadro siguiente, y adjuntarlos a su solic¡tud de inscr¡pción.

Dicha base de datos debe ser preparada en una Planilla Excel, como se muestra a cont¡nuación.

Estructura de I base de datos:

Donde:
No de Servicio: debe ser escrito sin espacios. Ej: 250
El resto de los campos deben completarse con letra mayúscula

ANEXO No2: FORMULARIO No4
IDENTIFICACIóN DIUNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONDUCCIÓN



ANE O No2: FORMULARI o NosI IVID Ltz OND sc UCT YC N cTo DE LA FL TA
PR ESENT DA

Nombre Completo o Razón Social del Interesado
Nombre (s) del (los) Representante (s) Leqal (es) que Firma el Formulario (sóto si es persona Jurídica)

RUT del (los) Representante (s) Legal (es) que Firma el Formulario (sólo sr es persona Jur¡d¡ca)

Firma y RUT del Interesado o el (los) Representante (s) Legal (es)

lunto con lo anterior, el ¡nteresado deberá presentar en archivos d¡g¡tales la base de datos conf¡gurada en el
formato del cuadro siguiente, y adjuntar¡os a su solic¡tud de ¡nscripc¡ón.

Dicha base de datos debe ser preparada en una Plan¡lla Excel, como se muestra a continuación.
Estruct ra de la base de datos:

Dondes
No de Servicio: debe ser escrito s¡n espacios. Ej: 250
Nombre del Conductor o Conductora, Apellido Paterno y Materno: debe ser escr¡to completo con letra mayúscula.
EJ: JUAN EDUARDO SOTO VALENZUELA
RUT Conductor o Conductora: escribir sin puntos y sin espac¡os. Eji 27555444
D.V. Rut Conductor o Conductora: corresponde al digito verificador del Rut del Prop¡etar¡o
fipo de Licenc¡a (Profesional o No Profesional): corresponde a las l¡cencias que hab¡litan para conducción de taxis

ffip

No del Serv¡cio solicitado:



ANEXO N02: FORM ULARIO NO6

CARA CTERISTICAS FISICAS Y OPERACI oN LES D E LOS PARADEROS

En Sant¡ago, a_del mes (a )
D¡rector(a) de Tránsito y Transporte público de la I. Mun¡cipalidad de
petic¡onar¡o más abajo individual¡zado cuenta con las caracterÍsticas físicas
destinado para la operación del Servicio de Taxi Colect¡vo que ¡nd¡ca, conforme
del M intratel.

del año el Señor
certif¡ca, que el

y operacionales, en su paradero
la Resolución Exenta N" 959/2012

Instrucciones Dara D¡rector de nsito v TransDorte blico sobre llenado de formulario
Se distinguen dos t¡pos de paraderos de acuerdo a s¡ están ubicado en la vía pública o fuera de ella.
1. Paradero en la vía públ¡ca: Si el paradero del servicio se encuentra en la vía pública, por favor, complete
la información que se solicita en la s¡gu¡ente tabla:

PARADEROS EN LA VÍA PÚBLICA
DESCRIPCIóN CARA CTE RISTICAS Característíca

Capacidad Indicar No de estaciona m ientos destinados
a los vehículos

2' Paradero fuera de la vía oública: Si el paradero del servicio se encuentra fuera de la vía pública, por
favor, complete Ia información que se sol¡cita en la siguiente tabla. (S¡ ya completó la tabla anterior no debe
llenar ésta).

PARADEROS FUERA DE LE VÍE PÚSLICA
DESCRIPCIóN CARACTERÍSTICAS Instalac¡ones SI

¡) Insta laciones
físicas

Ind¡car si el rec¡nto fuera de la
vía pública cuenta con las
sig u ientes instalaciones físicas. Pavimentos

C ie rre
per¡metra I

i¡) Capacidad
(Considerar la
su perf¡c¡e y
estac¡ona m ientos
tota les del recinto
en que se emplaza
el pa radero)

Superficie del paradero fuera de
la vía pública, destinado a
estacionam iento, maniobras y
circu lación. Indicar en m2
Ind¡car No de estaciona m ientos
totales del pa rade ro

No del Servicio:
Id entificación del Peticionar¡o:
Nombre (s) del Representante (s) Legal(s):
RUT del (o los) Representante (s) Legal (es):
Direcc¡ón del recinto:

(Ind¡car calle, No y comuna)

¡@,¡ld^

€-HLí
'L.,.9,',

Firma Director de Tráns¡to y Transporte Público

NO
Oficinas
Baños

Area de lavad o


