
 
Santiago , Octubre 2018 

Licitación Transporte Escolar Weston Academy 2019 

El colegio Weston Academy Quilicura, los invita a ser parte de la licitación de transporte escolar 

2019. 

Los requisitos son:  

1. Estar inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. 

2. Los vehículos que se presenten a la licitación deben ser nuevos (desde el año 2015 en 

adelante) y prestar un servicio exclusivo al colegio Weston Academy Quilicura. 

3. Contar con contrato de prestación de servicios para los apoderados del establecimiento, 

esta debe ser presentada en copia a la persona a cargo en colegio durante el mes de Marzo 

año 2019.  

4. Las personas que presten servicio de transporte no deben aparecer en el Registro de 

Personas con prohibición de trabajar con menores de edad (esta obligación se extiende al 

auxiliar del transporte). 

5. Cumplir con las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, en especial las 

establecidas en D.F.L. N° 1, Ley de Tránsito Nº 18.290; Decreto N° 38, del 14 de marzo de 

1992, del Ministerio de Transportes, que reglamenta a los transportes escolares; Ley N° 

19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares; 

Decreto N° 38, del 30 de mayo de 2003, del Ministerio de Transportes, sobre el Registro 

Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, y demás disposiciones y 

regulaciones que le sean aplicables. 

6. Prestar dos viajes gratis al año al establecimiento para actividades extracurriculares. 

7. Usar uniforme del colegio. 

Documentos requeridos para participar en la licitación: 

1. Fotocopia licencia de conducir del conductor y propietario del vehículo clase A3. 

2. Fotocopia carnet de identidad del conductor y propietario del vehículo. 

3. Fotocopia del certificado de inscripción del vehículo. 

4. Fotocopia del permiso de circulación. 

5. Fotocopia del seguro obligatorio para transporte escolar. 



 
6. Fotocopia del certificado de emisión de contaminantes. 

7. Fotocopia de la revisión técnica u homologación vigente. 

8. Fotocopia del registro nacional de transporte. 

9. Fotocopia del certificado de anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Vehículos 

Motorizados. 

10. Fotocopia de la “hoja de la vida del conductor.  

11. Certificado de antecedentes penales (para fines particulares), tanto del conductor y 

propietario del vehículo. 

 Plazo de entrega de documentación: 

Presentar los documentos en sobre cerrado marcado con “Licitación Transporte Escolar 2019”, 

incluyendo con los datos de contacto (teléfono y mail), en la dirección del colegio de lunes a 

viernes de 8:00 a 13:00 hrs. La documentación se recibirá desde el 22 de Octubre al 30 de 

Noviembre 2018. 

El colegio se reserva el derecho de aceptar trasportistas de acuerdo a análisis de los antecedentes 

y encuesta de satisfacción que se realizaran a los apoderados durante Noviembre 2018. 

 

Esperando su positiva acogida, los saluda, 

Colegio Weston Academy Quilicura 

 

 

 

 

 

 


