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TEN IENDO P K E S E N T E : 

r< q 1.- Que, se 
abril de 2012 
r e s pe c t o de la 
(Isla Alao)-Actiiao 

REF. : APRUEBA MODIFICACION CONTRATO PARA 
LA OPERACIÓN SUBS ID IO AL TRANSPORTE 
PUBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS EN 
ZONAS AISLADAS, MODALIDAD MARITIMO EN EL 
TRAMO CAPILLA f ISLA ALAO)-ACHAO. 

R E S . EXENTA N° 

PUERTO MONTT, 

11.! b 6 

3 0 « . 2Q% 

de 1960 del Ministerio de Hacienda; El D.L. N° 3.059 de 1979 del 
" ransportes y Telecomunicaciones; La Ley N° 20.557 que f j a el 

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

y Administración Regional, en sus normas pert inentes; El artículo N° 5, 
Ley N° 20.378 de 2009, que contempla un Programa de Apcyo al 
onal; Decreto Exento N° 2323 de fecha 30 de diciembre 2011 del 
nsportes y Telecomunicaciones, que establece la distribución regional 

para el año 2012, correspondiente a la Ley N° 20.378; Decreto Exento 
e enero de 2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
os proyectos de subsidios que serán financiados durante el año 2012, 

rama de Apoyo al Transporte Regional en Zonas Aisladas; El Decreto 
312, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el 

disposición de la Intendencia de la Región de Los Lagos, los recursos 
subsidiar servicios regulares de transporte marítimo; La Resolución 

>011 de la Intendencia Regional de Los Lagos, que aprueba Convenio de 
ubsidios al Transporte en Zonas Aisladas entre el Ministerio de 
"elecomunicaciones y la Intendencia Regional de Los Lagos; Resolución 
de fecha 02 de febrero de 2012 de Intendencia Regional de Los Lagos 
itaciones publicas de servicio de transporte marítimo y aprueba Dases; 
ra, evaluación y adjudicación licitación pública ID 1577-15-LE12 del 
sporte marítimo t ramo Capilla (Isla Alao)-Achao; Resolución Exenta N° 
0 de marzo de 2012 que adjudica licitación pública para el servicio de 
t imo t ramo Capilla (Isla Alao)-Achao; Contrato de fecha 02 de abril de 

encia Regional de Los Lagos y el Sr. Juan Ruiz Paillacar; Resolución 
de 16 de abril de 2012 que aprueba contrato del servicio de transporte 

Capilla (Isla Alao)-Achao. 

Intend 

uiere modif icar la cláusula cuarta del contrato suscrito con fecha 02 de 
entre Intendencia Regional de Los Lagos y el Sr. Juan Ruíz Paillacar, 

embarcación a u t i l i z a r en el s e rv i c i o d e t r a n s p o r t e marít imo t r a m o Capilla_ 



2.- Que, la embarcación Pezmar I I , matrícula 2460, t iene mayor capacidad, mejores 
condiciones de h abitabilidad y seguridad para los pasajeros. 

R E S U E L V O : 

APRUÉBESE LA MODIFICACIÓN del contrato de subsidio marítimo t ramo Cap,lia (Isla 
Alao)-Achao de 'echa 02 de abril de 2012, suscrito entre Intendencia Regional y el Sr. 
Juan Ruiz Paillacar, a part ir del 19 de noviembre de 2012, en el sentido de cambiar la 
embarcación quí at iende el servicio Capilla (Isla Alao)-Achao 

MODIF ICAC ION DE CONTRATO MARITIMO 
INTENDENC IA REG IONAL DE LOS LAGOS 

Y 
JUAN RU IZ PA I LLACAR 

En Puerto Mont 
Lagos, Rut N° 
Jaime Brahm Ba 
Avda. Décima R 
PAILLACAR, er 
16.448.584-6 ce 

PRIMERO: Con 
por Resolución 
al Sr. Juan Ruiz 

SEGUNDO: Por 
al convenio sus 
forma: 

a 19 de noviembre de 2012, entre la Intendencia Región de Los 
60.511.100-9, representada en este acto por su Intendente Titular don 
rr i l , en adelante el INTENDENTE, con domici l io en Edificio Intendencia, 
gión N° 480, 3er. Piso, por una parte, y por la otra, el Sr. JUAN RUIZ 
adelante el ADJUDICATARIO, cédula nacional de identidad número 

n domici l io en sector Isla Alao, se ha convenido lo siguiente: 

fecha 02 de abril de 2012 las partes celebraron un contrato, aprobado 
Exenta N° 444 de 16 de abril de 2012, mediante el cual se encomendó 
Paillacar la prestación del servicio marítimo Capilla (Isla Alao)-Achao. 

el presente acto las partes vienen a efectuar la siguiente modificación 
crito por ellas, a la cláusula cuarta, la que quedará de la siguiente 

C L A U S U L A C U M R T A : E M B A R C A C I O N P A R A LA O P E R A C I O N D E L S E R V I C I O D E 

TRANSPORTE 

Para dar cum 
ADJUDICATARIO 
que t iene las si 

Característica i PEZMAR I I : 

Tipo Lancha a motor 
Eslor 3 13 
Mane a 4.1 
Potei icia Motor 140 H.P. 
Dota :ión Mínima de Seguridad 2 Tripulantes 
Cape cidad de pasajeros 37 pasajeros 
Case 3 Madera 

La nave deberla 
cargas resguar|d 

¡miento a las frecuencias establecidas en la cláusula segunda, el 
pone a disposición la embarcación "PEZMAR I I " , Matrícula N°2450, la 

uientes características: 

destinar espacio suficiente para t ransportar a los pasajeros y sus 
ados de la l luvia. Deberá considerar la capacidad para transportar en 



cada viaje, la carga de los usuarios en espacios o bodegas cerrados, asegurando con ello 
el buen estado d< la carga hasta el destino. 

Antes de inicia 
General del Tern 
las condiciones 
capacidad, dispofi 
disposiciones re1 

Con el fin de 
compromete a 
Marítima y/o 
Región de Los L 

mejorar la habitabilidad de la embarcación, el ADJUDICATARIO se 
realizar las adecuaciones que le sean requeridas por parte de la Autcridad 

Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 
gos. 

La embarcación 
que realiza el 
pasajeros ai 

deberá contar a lo menos con un chaleco salvavidas para cada persona 
viaje (pasajeros y tripulación). Los chalecos deberán ser facilitados a los 

moilnento de ingresar a la embarcación. 

El operador de 
chaleco salvavi 
obligatorio para 
término anticipad 
El ADJUDICATARIO 
en el cumplimi 
que realicen el 

ilas. El uso del chaleco salvavidas durante el viaje subsidiado es 
todas las personas. El incumplimiento de lo anterior será causal de 
o de contrato. 

responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
del servicio, lo mismo que por daños a la tripulación y a los pasajeros 

aje. Para ello deberá contratar los seguros correspondientes. 
e i to 
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servicio, las naves deberán contar con la aprobación de la Dirección 
orio Marítimo y de Marina Mercante, y mantener en forma permanente 
labilitantes para la prestación del servicio, especialmente en cuanto a 
ibilidad y seguridad en el transporte, dando cumplimiento además a las 
amentarías vigentes a la Legislación Marítima. 

a embarcación deberá asegurarse que todos los pasajeros utilicen su 

o no modif icado en este acto se mantiene lo estipulado en el contrato 
do en la cláusula cuarta. 

CUERTO: El prjesente instrumento se f irma en dos ejemplares, de igual fecha y tenor, 
n poder de cada una de las partes. 
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•y BRAHM BARR I L 
INTENDENTE 

RUGION DE LOS LAGOS 

ARZENBERG 
S jECRETARIO ABOGADO 
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to Presupuesto Intendencia Regional, 
r tamento Jurídico Intendencia Reg iona l .S 

Intendencia Regional, 
i Transportes y Telec. Región de Los Lagos. 


