FICHA POSTULACIÓN
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PESAJES
ELECTRONICOS
(FAVOR LLENAR CON LETRA IMPRENTA)

1.- ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

RSU / RAG

REGION

COMUNA

CALETA

TELEFONO CASA / N° CELULAR
RUT

E-MAIL

ROA

DIRECCION

2.- TIPO DE FINANCIAMIENTO: Modalidad "Sistemas de pesajes (SP)"
Cada Postulante deberá marcar con una "X" el tipo de Financiamiento al que postula, DEBIENDO SELECCIONAR SOLO 1 TIPO DE SISTEMA
DE PESAJES , al que desea postular.

BALANZA DE PISO

BASCULA COLGANTE

PLATAFORMA MOVIL

Marca con una "X"

Marca con una "X"

Marca con una "X"

(

)

(

)

(

)

Cada Postulante deberá identificar el tipo de equipamiento al que postula, de acuerdo al numeral 5.2 de las Bases de Concurso.

2.1.- "Mejoras operativas (MO)":
TIPO DE EQUIPAMIENTO

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.2- "Mejoras al sistema de pesajes (MSP)" Marca con una "X"

SI

NO

Esta linea de financiamiento permite el financiamiento de mejoras al soporte tecnológico e informático (software)
instalado, para un mejor desempeño del sistema de pesajes, como así mismo nuevas aplicaciones relacionadas con
el control de desembarque y la administración de la infraestructura portuaria.

3.- ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DE LA CALETA
Se solicita contestar las siguientes preguntas
1

Su organización cuenta con Plan de Administacion de Caleta vigente ?

2

En el Plan de Adminsitarcion existe una Unidad de Negocios asociada al control de desembarque ?

3

La Administracion de su Caleta presta servicios a los armadores que operan a traves de su caleta ?

4

La administracion de su Caleta cuenta con apoyo tecnico para la administracion ?

5

La administracion de su Caleta cuenta con registro de las operaciones que se desarrollan en ella ?

6

Su caleta cuenta con señal de internet ?

7

En su caleta el desembarque y la operación de la flota se encuentra organizada por areas definidas ?

4.- CHECK LIST ANTECEDENTES DE PRESENTACIÓN (Antecedentes que debe adjuntar)
1

Certificado de Vigencia de la Organización

2

Copia por ambas caras de la Cédula de Identidad del Representante Legal y de la directiva de la Organización

3

Copia simple legible del documento que acredite formalmente la administración de la Caleta

NOMBRE:
RUT:

FIRMA POSTULANTE

SI

NO

SI

NO

