
 

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN DE VEHÍCULOS 2021 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  

 

Generales:  

El arrendador deberá garantizar que el o los vehículos estén en perfecto estado mecánico y de 

funcionamiento, con sus debidos equipos y accesorios de fabricación completos y en buen estado, 

con las correspondientes placas patentes, permisos de circulación, y seguro obligatorio de accidentes 

al día, con todos los equipos técnicos y de seguridad que exige la ley de Tránsito, N°18.290, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Justicia, y especialmente con lo 

establecido en su artículo 75, referente a cinturón de seguridad, triángulos y extintor y neumático de 

repuesto, todo esto en excelentes condiciones.  

 

Específicos: 

Vehículos Sedán:  

.- Cilindrada: Entre 1400 y 1700 cc. 

.- Capacidad: 5 pasajeros (incluyendo conductor). 

.- Vehículos con un máximo de 5 años de antigüedad. 

.- Todos sus asientos deben tener cinturones de seguridad. 

.- Cinco Puertas. 

.- Doble Airbag. 

.- Aire acondicionado. 

.- Vehículos solo con patente blanca. 

.- Tipo de combustible: Bencina o petróleo. 

 

Camioneta una Cabina:  

.- Cilindrada: Entre 1800 y 2.500 cc. (2000 y 3000). 

.- Capacidad: 2 ó 3 pasajeros (incluyendo conductor). 

.- Vehículos con un máximo de 5 años de antigüedad. 

.- Todos sus asientos deben tener cinturones de seguridad. 

.- Doble Airbag. 

.- Aire acondicionado. 

.- Vehículos solo con patente blanca. 

.- Tipo de combustible: Petróleo o bencina. 

 

 



 

Camioneta doble Cabina:  

.- Cilindrada: Entre 1800 y 2.500 cc. (2000 y 3000). 

.- Capacidad: 5 pasajeros (incluyendo conductor). 

.- Vehículos con un máximo de 5 años de antigüedad. 

.- Todos sus asientos deben tener cinturones de seguridad. 

.- Doble Airbag. 

.- Aire acondicionado. 

.- Vehículos solo con patente blanca. 

.- Tipo de combustible: Petróleo o bencina. 

 

Específicos Minibús:  

.- Cilindrada: Entre 1500 y 2000 cc. 

.- Capacidad: 8 pasajeros (incluyendo conductor). 

.- Vehículos con un máximo de 5 años de antigüedad. 

.- Todos sus asientos deben tener cinturones de seguridad. 

.- Doble Airbag. 

.- Aire acondicionado. 

.- Vehículos solo con patente blanca. 

.- Tipo de combustible: Petróleo o bencina. 

 

REQUISITOS  CONDUCTOR: 

.- Tener 21 años o más.  

.- Poseer licencia de Enseñanza Media.  

.- Licencia de conducir según tipo de vehículo. 

.- Al menos 3 años de experiencia en tareas similares.  

.- Certificado de antecedentes actualizado. 

.- Hoja de vida del conductor (emitida por Registro Civil.) 


