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MAT.: Solícita información.

SANTIAGO,

DE: JAVIER OLIVOS SANTA MARÍA
JEFE DIVISIÓN DE SUBSIDIOS - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

A: CRISTIAN GALLEGUILLOS VEGA

ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Junto con saludar cordialmente y en el contexto del "Programa de Modernización del Transporte

Urbano en la Conurbación La Serena-Coquimbo", el que contempla, el financiamiento para la

ejecución de infraestructura de apoyo al transporte público, específicamente lo relacionado con

Plataformas de-aparadas, demarcación, señalización, y otros; y que dio origen a la firma de un

Convenio Mandato de Ejecución entre el Municipio y la Subsecretaría de Transportes, donde el

tenor del proyecto consiste en la ejecución de obras para la construcción de 33 paraderos con

iluminación fotovoltaica en vías de transporte público de: la dudad de Coquimbo, contemplándose

obras preliminares, obra gruesa y terminaciones para la edificación de refugios peatonales de alto

estándar e infraestructura de soporte, todo ello conforme lo establecido en el Correo electrónico

de la Srta. Vinka Gallardo Robledo - Arquitecto - SECPLAN - Municipalidad de Coquimbo, de fecha

25.03.2013.

Dado lo anterior y con la finalidad de gestionar la total tramitación de! Convenio, es que le solicito

a usted pueda hacer llegar a la brevedad posible plano de emplazamiento de las obras,

especificaciones técnicas, y presupuesto desglosado, de acuerdo al siguiente presupuesto

establecido: " '.
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FUENTE

SUBSECRETARÍA - Administración de
fondos

SUBSECRETARÍA - Administración "" de
fondos

TOTAL

ASIGNACIÓN / N°

OBRAS CIVILES / 004

GASTOS DE LICITACIÓN

COSTO
TOTAL M$

153.332.393

120.000

153.452.393

Sin otro particular, se despide atentamente,

JavierjpLüiíosJSanta
Jefe

Subsecretaría de Transpon

' /
Distribución:

Destinatario; Aldunate N° 699, Coquimbo
Archivo División de Subsidios.
Oficina de Partes



Margarita Torres Moya

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Datos adjuntos:

Vinka Gallardo Robledo <vínkagallardo@municoquimbo.cl>
lunes, 25 de marzo de 2013 12:33

Francisco José Valenzuela Somogyi
Luis Henriquez Gutiérrez

Re: Reunión Seremítt

Ubicación Paraderos.xlsx; Especificaciones Técnicas Paraderos Fotovoltaicos.doc;
PLANOS PARADEROS FOTOVOLTAICOS.dwg; Ptto Paradero Tipo.xls

Estimado Francisco, envío lo comprometido.
El presupuesto es por 33 puntos, que fue io que nos entregó Dirección de Transito, el monto se ajusta a lo
presupuestado:
$ 153.332.393.- .^ __ - ' ;

SÍ necesitas/ que los georeferencie en google earth, me avisas. O cualquier otro antecedente.
Atenta a tus comentarios, cordialrnente,

Sidos!!

Mensaje origina!
De: "Francisco José Valenzuela Somogyi" <fvalenzuela(o)mtt.qob.cl>
Para: vínkaqallardofaJmunicoquimbo.cl
CC: "Luis Valencia Araya" <!valencia(o)mtt.qob.cl>. "Luis Alberto Stuven Hurtado" <lstuven@mtt.gob.cl>.
"Margarita Torres Moya" <mtorresm(a)mtt.qob.c!>
Enviados: Lunes, 18 de Marzo de 2013 15:41:12 GMT-04:00 Sudamerica - Región del Pacífico
Asunto: Reunión Seremitt

Estimada: Según [o conversado telefónicamente, este miércoles 20 de Marzo a ias 11 am tendremos una
reunión en la Seremi de Transportes para cerrar los paraderos que se construirán a través del Programa
de Modernización. Para esto es necesario que analice las ubicaciones de paraderos en tierras blancas que
están georreferenciadas en este archivo kmz y vea cuales son los pertinentes de ejecutar.

Saludos Cordiales

mm

Francisco Valenzuela Somogyi



Analista" Unidad de Infraestructura
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Almirante Gotuzzo 124, piso 11 - Santiago

(56-2)25998511 -- (56-2)25998500

Adopta una actitud ambientalmente responsable. Imprime este e-mail sólo si es necesario

La información contenida en este documento es de propiedad de la Subsecretaría de Transportes y está
destinada al uso exclusivo de la persona a quien va dirigida y puede contener información privilegiada,
confidencial o de divulgación restringida según la ley chilena. Si Ud. no es el destinatario, le informamos
que cualquier divulgación, distribución o copia de esta comunicación constituye un delito conforme a la ley
Chilena.

This e-mail and any files transmitted with it contains information that ¡s privileged, confidential and/or
¡ntented solely for the use of the person or entity to whom they are addressed. Any unauthorized use or
dissemination of this message in whole or in part is stríctly prohibited. If you have received this e-mail in
error please delete all copies and notify the system manager or the sender.

VINKA GALLARDO ROBLEDO
A r q u i t e c t o
SECPLAN - Municipalidad de Coquimbo.-


