
 
 

 

LLAMA A CONCURSO DE ANTECEDENTES 

PARA ADJUDICAR CUPO/TONELADAS 
ADICIONALES Y LICITACIÓN PARA 

ADJUDICAR PERMISOS ORIGINARIOS DE 
TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 
DE CARGA EN EL TRÁFICO BILATERAL 

CHILE / URUGUAY 
 

 

     VISTOS: Lo dispuesto en el Acuerdo sobre 

Transporte Internacional Terrestre (A.T.I.T.), promulgado mediante el Decreto 

Supremo Nº 257 de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Resolución 

Exenta Nº 1230 de fecha 24 de junio de 2020, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que “Aprueba Concurso de antecedentes para adjudicar 

cupo/toneladas adicionales y Bases de licitación para adjudicar permisos 

originarios de transporte internacional terrestre de carga en el tráfico bilateral 

Chile / Uruguay; y Deja sin efecto la Resolución Exenta N° 3849, de fecha 17 de 

diciembre de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Resolución N° 7, de fecha 26 

de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República; y  demás normativa 

aplicable. 

 

 

RESUELVO: 

 

1° LLÁMASE a (I) Concurso de antecedentes 

para adjudicar cupo/toneladas adicionales para efectuar transporte internacional 

terrestre de carga en el tráfico bilateral Chile / Uruguay a empresas ya 

autorizadas que acreditaron la utilización de sus permisos con, a lo menos, un 

vehículo durante el año 2019; y (II) Licitación para adjudicar permisos 

originarios de transporte internacional terrestre de carga en el tráfico bilateral 

Chile / Uruguay a empresas que no estén autorizadas; ambos numerales por un 

total de 1.800 (mil ochocientas) cupo/toneladas.   

 

 

2° Las bases se podrán adquirir desde el 11 de 

mayo al 15 de junio de 2021 y tendrán un valor CLP $ 20.000.- (veinte mil pesos 

chilenos).  La compra se acreditará mediante transferencia electrónica, la cual 

deberá realizarse a la siguiente cuenta bancaria: 

 
Banco: Estado 

Cuenta: Corriente 

Número: 901265-6 

Titular: Subsecretaría de Transportes: 

R.U.T.: 61.212.000-5 

 

El comprobante deberá ser enviado a la casilla electrónica 

cargauruguay2021@mtt.gob.cl.  



 
 

 

3° Los interesados que hayan adquirido las 

Bases de Licitación, podrán entregar sus consultas por escrito desde el día 11 

hasta el 17 de mayo de 2021 en la casilla de correo electrónico 

cargauruguay2021@mtt.gob.cl. 

 

El documento denominado “Aclaraciones y respuestas a las Consultas sobre las 

Bases” estará disponible en la página web de la Subsecretaría el 25 de mayo de 

2021. 

 

 

4° El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones podrá efectuar modificaciones y rectificaciones a las Bases 

de Licitación hasta el 25 de mayo 2021. 

 

 

5° Las cupo/toneladas antes mencionadas en el 

Resuelvo Primero se ofrecerán, preferentemente, mediante Concurso de 

Antecedentes a aquellas empresas chilenas que: 

1. que tengan permisos originarios vigentes en el tráfico bilateral con 

Uruguay; 

2. que hayan adquirido las bases de licitación individualizadas en el 

Resuelvo Segundo de esta Resolución; y 

3. que acrediten haber utilizado el permiso originario con solo uno de los 

vehículos habilitados durante el año 2019 o 2020 mediante la 

presentación de solo un Manifiesto Internacional de Carga / 

Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA).  La cantidad de 

Manifiestos a presentar no podrá exceder de 1 (uno). 

 

Las empresas actualmente autorizadas que cumplan con los requisitos antes 

mencionados podrán postular a un aumento de hasta 56 cupo/toneladas, 

debiendo presentar sus antecedentes ante la Subsecretaría desde el 26 al 28 de 

mayo de 2021. 

 

La presentación de las solicitudes se realizará exclusivamente en forma 

electrónica, de acuerdo a las instrucciones que se publicarán en la página web 

de la Subsecretaría de Transportes.  Esta solo podrá hacerse a través de la casilla 

electrónica cargauruguay2021@mtt.gob.cl, adjuntando los antecedentes que se 

mencionan en el Concurso de Antecedentes y las Bases de Licitación, citadas en 

Vistos. 

 

El acta que informe sobre las presentaciones para el concurso de aumento de 

cupo/toneladas de las empresas que participaron será publicada el 31 de mayo 

de 2021 en la página web de la Subsecretaría.  En ella se indicará el saldo de 

toneladas disponibles para la Licitación Pública indicada en el Resuelvo Sexto 

siguiente. 

 

 



 
 

 

6° En el caso que sobrasen cupo/toneladas, se 

dará inicio a una Licitación Pública para las empresas de transporte no 

autorizadas para realizar tráfico bilateral con Uruguay y que considera la 

adjudicación de 1 (un) permiso originario por cada ofertante que acredite una 

flota integrada por combinaciones de 3 tracto-camiones de 3 ejes con 3 

semirremolques de 3 ejes, o 4 tracto-camiones con 4 semirremolques cuando 

alguno de estos posea 2 ejes. 

 

La entrega de las ofertas de las empresas no autorizadas actualmente para 

realizar tráfico bilateral con Uruguay, se realizará exclusivamente en forma 

electrónica, de acuerdo a las instrucciones que se publicarán en la página web 

de la Subsecretaría de Transportes, desde el 16 al 18 de junio de 2021. 

 

La presentación de las ofertas solo podrá hacerse a través de la casilla 

electrónica cargauruguay2021@mtt.gob.cl, adjuntando los antecedentes que se 

mencionan en el Concurso de Antecedentes y las Bases de Licitación, citadas en 

Vistos. 

 

La apertura de las ofertas se realizará el 22 de junio de 2021 a las 11:00 horas 

y será transmitida por el canal YouTube del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. 

 

El acta que informe sobre las postulaciones de las empresas que participaron de 

la licitación pública será publicada el 28 de junio de 2021 en la página web de la 

Subsecretaría. 

 

 

  

 

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y EN LA 

PÁGINA WEB DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 



Distribución:

GABINETE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

GABINETE SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

DIVISION LEGAL

DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIVISION DE NORMAS Y OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL ARICA Y PARINACOTA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL TARAPACA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL ANTOFAGASTA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL ATACAMA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL COQUIMBO

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL VALPARAISO

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL RM

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL GRAL. B. OHIGGINS

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL MAULE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL ÑUBLE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIO – BIO

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL LA ARAUCANIA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL LOS RIOS

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL LOS LAGOS

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL AYSEN

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA



Para verificar la validez de este documento debe escanear el código QR y descargar una copia del

documento desde el Sistema de Gestión Documental.
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