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REF.: APRUEBA MODIFICACION CONTRATO 
DEL SUBSIDIO AL TRANSPORTE TERRESTRE 
EN EL TRAMO PALENA-VALLE CALIFORNIA 

YT7 
RES. EXENTA N< 

PUERTO MONTT, 2 Q HW. 2fl/2 
VISTO: 

El D.F.L. N° 279¡ de 1960 del Ministerio de Hacienda; El D.L. N° 3.059 de 1979 del 
Ministerio de T ianspor tes y Telecomunicaciones; La Ley N° 20.557 que f i ja el 

Sector Público para el año 2012; La Resolución N° 1600/2008 de la 
Contraloría General de la República; Las facultades que me confiere la L.O.C 19.175 

Administración Regional, en sus normas pert inentes; El artículo N° 5, 
Uey N° 20.378 de 2009, que contempla un Programa de Apoyo al 

Transporte Regional; Decreto Exento N° 2323 de fecha 30 de d ic iembre 2011 del 
Minister io de Transportes y Telecomunicaciones, que establece la distribución regional 
de los montos , para el año 2012, correspondiente a la Ley N° 20.378; Decreto Exento 

enero de 2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que determina l i s proyectos de subsidios que serán f inanciados durante el año 2012, 
a través del Programa de Apoyo al Transporte Regional en Zonas Aisladas; El Decreto 
Exento N°52/2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, med iante el 

disposición de la Intendenc ia de la Región de Los Lagos, los recursos 
subsidiar servicios regulares de t ranspor te marítimo; La Resolución 

Exenta N°266/2t)ll de la Intendenc ia Regional de Los Lagos, que aprueba Convenio de 
Colaboración Subsidios al Transporte en Zonas Aisladas entre el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y la Intendenc ia Regional de Los Lagos; Resolución 

Exenta N° 142 
que adjudica lie 
remunerado de 
Valle Cal i fornia; 
de fecha 01.03 
Santana; Resol 
cont rato de ser\ 
de la Encargad 
Telecomunicacic 

qe fecha 02 de febrero de 2012 de Intendenc ia Regional de Los Lagos, 
tación pública para el o to rgamiento de subsidio al t ranspor te público 
pasajeros en zonas aisladas, modal idad ter rest re en el t r amo Palena-
Contrato de Servicio de Transporte Terrestre T ramo Palena-EI Diablo, 
2012, entre Intendenc ia Regional de Los Lagos y el Sr. Patricio Vivar 
jción Exenta N° 376 de fecha 03 de abri l de 2012 que aprueba 
icio de t ranspor te ter res t re t r amo Palena-Valle Cal i fornia, y; el In fo rme 

Regional de Subsidios de la Secretaría Regional de Transportes y 
nes Los Lagos, de fecha 16.11.2012; 

TENIENDO PR ESENTE 

1. - Que se requ 
marzo de 201 
Santana, RUT 
de t ranspor te 

ere modi f icar la cláusula segunda del contrato suscr ito con fecha 01 de 
entre Intendenc ia Regional de Los Lagos y el Sr. Patricio Vivar 
10 .365.278-2, respecto de los it inerar ios y frecuencias en el servicio 

ter res t re t r amo Palena-Valle Cal i fornia; 

raves 
terre stre 

2.- Que, a t 
t ranspor te 
Secretaría Reg 
dicha modif ica 
comunidad del 

3.- Que, medi 
Sector de Val 
modificación de 

de carta de fecha 24.05.2012, el operador a cargo del sen/icio de 
Palena-EI Diablo, solicitó el cambio del i t inerar io y frecuencia a la 

onal Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, debido a que 
:ión cumple con las necesidades de tras lado planteadas por la 
ector de Valle Cal i fornia. 

ante Carta de fecha 17.05.2012, la Junta de Vecinos "El Progreso", del 
e Cal i fornia, manifestó su interés y conformidad respecte de la 
i t inerar io y frecuencia sol icitada por el operador a cargo del servic io. 



RESUELVO: 

APRUEBESE en 
Intendenc ia Reg 
Santana, RUT N 
subsidiado en el t 

MODIFICACION 
TRANSPORTE 

TERRESTRE 

En Puerto Montt 
Lagos, Rut N° 6$ 
Brahm Barr i l , en 
Décima Región 
Santana, RUT N 
Palena, se ha co 

PRIMERO: Co 
aprobado por 
encomendó al 
te r res t re Palena 

fecha 0 1 de marzo de 2012 las partes ce lebraron un contrato, 
Resolución Exenta N° 376 de fecha 03 .04 .2012, med iante el cual se 

r. Patricio Vivar Santana, la prestación del servicio de t ranspor te 
i/alle Cal i fornia. 

SEGUNDO: Por 
al convenio su 
f o rma: 

I presente acto las partes v ienen a efectuar la s iguiente modificación 
í i t o por ellas, a la cláusula SEGUNDA, la que quedará de la s iguiente 

CLAUSULA SEGUNDA: IT INERARIOS Y FRECUENCIAS 

Durante el perío 
a cumpl i r con 
s iguiente it inera 

TERCERO: En 
supra menciona 

'¿Cal O/ 
CUERTO: El p 

jando uno 

Arch. uepa 
Arch. Of. Pii 
C. inf. SERi; 

todas sus partes la modificación al cont rato suscr ito entre la 
>nal de Los Lagos Rut N° 60.511.100-9 y el Sr. Patricio Vivar 

10.365.278-2, para atender el servicio de t ranspor te te r res t re 
amo Palena-Valle California. 

DE CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO AL 
PÚBLICO REMUNERADO EN ZONAS AISLADAS, MODALIDAD 

EN EL TRAMO PALENA-VALLE CALIFORNIA 

a 16 de Nov iembre de 2012, entre la Intendenc ia Región de Los 
511.100-9 , representada en este acto por su In tenden te don Jaime 

adelante el INTENDENTE, con domic i l io en Edificio Intendenc ia , Avda. 
0 480 , 3er. Piso, por una parte, y por la ot ra , el Sr. Patricio Vivar 

10.365.278-2, con domic i l io en Pedro Montt N° 853, comuna de 
venido lo s iguiente: 

o de vigencia del presente Contrato, el Adjud icatar io se compromete 
Una frecuencia de dos v iajes redondos semanales, de acuerdo al 

Or iger / D e s t i n o Días de 
Operac ión 

Hora Sa l i d a 

Palena Jueves 08:00 hrs. - 16:00 hrs. 

Valle C alifornia Jueves 10:00 hrs. - 18:00 hrs. 

no modi f icado en este acto se mant iene lo est ipulado en el contrato 
o en la cláusula segunda. 

ente ins t rumento se f i rma en dos eieynpiares, de igual fecha y tenor, 
poder de cada una de las pa r t e s^- \\ 

lui. INTENDENTE <" 
!E V C O M U N I Q U E S P N A L 

. URRUnriA SCHWARZENBERG 
SECRETARIO ABOGADO 

REGIONAL DE LOS LAGOS 

JAIME 
INTENDENTE 

REGION DE LOS LAGOS 

Depártame ito Presupuesto Intendenc ia Regional. 
t amen to Jurídico Intendenc ia Regional, 
rtes Intendenc ia Regional. 
MI Transportes y Telec. Región de Los Lagos. 


