
 

Llamado para contratar Servicios de Traslado del Personal desde y hacia Edificio 
del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 

                   Fecha: 16 de Diciembre 2020 

Unidad solicitante:   Sub dirección Administrativa CIEP 

Servicio requerido:   Servicio de Traslado de Personal CIEP 

Periodo de servicio:   Contrato por 1 año, desde el 01 de Enero y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
renovable hasta por 1 año en caso de evaluación positiva año 2021. 

Tipo de vehículo requerido: Minibús/Van de año 2016 en adelante, con capacidad de mínimo 14 
pasajeros y que cuente con ventanas y ventilación adecuada, 
cinturones de seguridad y aire acondicionado, como mínimo.  

Detalle del Servicio:  

 Servicios de traslado funcionarios CIEP  ida y regreso, mediante recorrido de acercamiento 
a domicilio funcionarios conforme a ruta previa a establecer, con destino a dependencias 
CIEP ubicado en km 4.5  Sector Baguales, ruta Coyhaique - Puerto Aysén 

 Los traslados diarios de la mañana se deben realizar en horario que no sobrepase las 08:45 
horas 

 El horario de regreso diario desde Edificio CIEP, Km 4.5 camino a Puerto Aysén hacia 
Coyhaique será a las 18:15 horas. 

 Servicio debe ser mensual de lunes a viernes, pudiendo modificarse a solicitud de   la Sub 
dirección Administrativa CIEP, siempre y cuando mantenga la frecuencia contratada. 

Observaciones:  

 Es responsabilidad de empresa de disponer de vehículo de reemplazo ante eventual falla o 
deterioro. 

 Al momento de efectuar contrato debe presentarse copia de todos los documentos que 
acrediten documentación al día del vehículo (revisión, padrón, seguro obligatorio, entre 
otros), como así también los antecedentes y licencia del chofer. 

 La empresa contratada debe disponer de todas las medidas sanitarias y efectuar limpieza, 
ventilación y sanitización antes y después de cada viaje. 

 Plazo de envío para ofertas vence el día jueves 24 de diciembre 2020 

Contacto: Ricardo Orellana S., fono 67-2244540, correo electrónico ricardo.orellana@ciep.cl 
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