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SANTIAGO, 2 8 OCT2013

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

A: CRISTIAN GALLEGUILLOS VEGA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Mediante el presente, tengo a bien remitir a usted copia de la Res. Exenta N°2032 del 16 de
octubre de 2013, que aprobó Convenio Mandato de Ejecución en el contexto del "Programa de
Modernización del Transporte Urbano en la ConurbaciórvLa Serena-Coquimbo", el que contempla
el financiamiento para la ejecución de infraestructura de apoyo al transporte público,
específicamente lo relacionado con Plataformas de paradas, demarcación, señalización, y la
construcción de 33 paraderos con iluminación fotovoltaica en diversos sectores de la ciudad, para
ello se contempló, obras preliminares, obra gruesa y terminaciones e infraestructura de soporte,
estimándose el presupuesto en:

ÍTEM

Construcción de 33 Refugios

Reparación en diversos refugios

Gastos de licitación

COSTO TOTAL

COSTO $

144

9

i 153.

.070.575

.261.818

120.000

452.393

Dado lo anterior, le ruego iniciar las gestiones
ejecución dentro de los próximos 30 días.

Sin otro particular, le saluda,

a la brevedad posible para iniciar la correcta

Javier Olivos Santa^Maria
Jefe División de

_, . ,—-rN"7—3—TTutS DIVISIÓN DESubsecretaría de TTa¿:

2 copias Convenio Mandato de Ejecución.

Copia Res. Exenta N°2032/2013.

Distribución:

Municipalidad de Coquimbo, Aldunate N° 699, Coquimbo.
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región de Coquimbo.
Archivo División de Subsidios.
Oficina de Partes
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APRUEBA CONVENIO MANDATO
ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTES Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

SANTIAGO, 1 6 OCT 2013

RESOLUCIÓN EXENTA N° /

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1-19653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880; la Ley N° 18.059; el
D.F.L. N° 343 de 1953 y el D.F.L N° 279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; el
D.L. N° 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado; el D.L. N° 557, de
1974; el artículo 16 de ia Ley N° 18.091; el D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio dei
Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 20.641, de Presupuestos del Sector
Público para e! año 2013; la Ley N° 20.378; los Decretos Supremos N° 134, de 2009 y N°
4, de 2010 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscritos en conjunto con
e! Ministerio de Hacienda; la Resolución N° 115; de 2013, de la Subsecretaría de
Transportes; las Resoluciones N° 759, de 2003 y N° 1600, de 2008, ambas de la
Contraloría General de la República; y demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que con fecha 19 de diciembre de 2011 la
Subsecretaría de Transportes y e! Gobierno Regional de Coquimbo suscribieron un
Convenio de Transferencia de Capital para la ejecución de la iniciativa "Programa de
Modernización del Transporte Urbano en la Conurb'ación La Serena-Coquimbo", el que
fuera aprobado por la Resolución Exenta 1M° 333, de 2012, de esta Subsecretaría.

| 2° Que uno de los aspectos involucrados en dicho
programa dice relación con la ejecución de obras de' infraestructura complementaria que
permita mejorar los estándares de calidad, seguridad y comodidad del transporte público
en el ya señalado ámbito geográfico. :

3° Que las ' obras de mejoramiento de
infraestructura que contempla el Programa consisten en la construcción de paradas de
buses y obras complementarias. ¡

4° Que de conformidad con lo preceptuado a este
respecto por la cláusula quinta del Convenio referido en el considerando 1°, para la
materialización del componente paraderos, la Subsecretaría de Transportes podrá
encomendar a los organismos técnicos de! Estado la ejecución de las obras.

5° Que en vista de la facultad indicada en el
considerando anterior, con fecha 27 de julio de 2013, la Subsecretaría de Transportes y
la Ilustre Municipalidad de Coquimbo suscribieron un convenio mandato por el cual
aquélla encomendó ésta, de manera completa e irrevocable, la ejecución de 33
paraderos con iluminación fotovoltaica, teniéndose en cuenta la condición de organismo
Técnico del Estado que permite a los municipios actuar en esta calidad.
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6° Que en la suscripción del Convenio mandato a
que se hizo alusión en el considerando anterior la Subsecretaría de Transportes se ciñó al
formato tipo aprobado por su Resolución N° 115 de 2013, tomada de razón por la
Contraloría General de la República con fecha 14 de junio de 2013.

7°
citado Convenio mandato.

Que es de rigor proceder a la aprobación del

RESUELVO:

1. APRUÉBASE el Convenio Mandato
suscrito entre la Subsecretaría de Transportes y la Ilustre Municipalidad de Coquimbo,
cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
ENTRE |

LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Y ¡

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD JDE COQUIMBO

En Santiago de Chile, a Miércoles 27 de Julio de 2013, entre la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTES, R.U.T. N° 61.212.000-5, en adelante la "Subsecretaría" o el
"Mandante", representada por doña GLORIA HUTT HESSE, cédula nacional de identidad
N° 6.069.264-5, ambas con domicilio en calle Amunátegui N° 139, comuna y ciudad de
Santiago, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 65.040.300-5, en
adelante "la Unidad Técnica" y/o "la Mandataría",; representada por su Alcalde, don
CRISTIAN MARCELO GALLEGUILLOS VEGA, cédula nacional de identidad N°
8.806.057-1, ambos domiciliados en Santiago Trigo S/N, dependencias del Estadio
Francisco Sánchez Rumoroso, comuna y ciudad de Coquimbo, se ha convenido lo
siguiente: '

PRIMERO:

Por este acto la Subsecretaría encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad
Técnica, la licitación, adjudicación y celebración de j los contratos que procedan para la
ejecución de! proyecto de inversión denominado^ "Programa de Modernización del
Transportes Urbano en la Conurbación La Serena-poquimbo", componente paraderos,
Código BIP N° 30108348-0. ,

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisión técnica y administrativa
de! proyecto que no correspondan a la Subsecretaría^ en virtud de la normativa vigente o
de !as cláusulas de este instrumento. ¡

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté específicamente
estipulado en él, la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias que rigen sus propias actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, e! encargo, declarando que se ceñirá
rigurosamente a los términos del presente convenio.

SEGUNDO:

Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversión (IDI), dei Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), en adelante denominada Ficha IDI, el
proyecto consiste en la ejecución de obras para la construcción de 33 paraderos con
iluminación fotovoltaica en vías de transporte público de la ciudad de Coquimbo,
contemplándose obras preliminares, obra gruesa y terminaciones para la edificación de"
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refugios peatonales de alto estándar e infraestructura de soporte, todo ello conforme a
los términos de referencia del proyecto y en el marco del denominado "Programa de
Modernización del Transporte Urbano de la Conurbacion La Serena-Coquimbo".

TERCERO:

Corresponderá a la Subsecretaría en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecución del proyecto, con cargo a los
recursos de la cuenta extrapresupuestaria N° 2140506, del Programa 06, Subsidio
Nacional al Transporte Público, Secretaría y Administración General de
Transportes, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE

SUBSECRETARÍA
Administración de
fondos

SUBSECRETARÍA
Administración de
fondos

TOTAL

ASIGNACIÓN / N° ,

OBRAS CIVILES/ 004 !

GASTOS DE LICITACIÓN

¡

COSTO TOTAL $

153.332.393

120.000

153.452.393

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataría y dentro de los 30 días
siguientes a éste, conforme al desglose y a los montos considerados en la Ficha
IDI e identificados presupuestariamente.

d) Supervisar el cumplimiento del presente convenio.

CUARTO:

Son facultades del Mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de
las inspecciones que se efectúen por los funcionarios designados al efecto por e!
Mandante. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponde a la Mandataria por la supervisión técnica a su cargo, conforme a la
cláusula sexta, letra e).

c) Disponer que se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate
en las inspecciones. La Unidad Técnica dictará a la brevedad las instrucciones del
caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de incumplimiento
de las obligaciones contraídas por el o los contratistas.

QUINTO:
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La Unidad Técnica procederá a la contratación del proyecto conforme a las normas
vigentes, considerando la premura y celeridad requerida para su oportuna y correcta
ejecución. Las Bases Administrativas y el o los contratos considerarán las normas
presupuestarias propias de la inversión de fuente sectorial. Las especificaciones técnicas
se ajustarán a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o
disminuciones) a este deberán ser aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría.

En ejercicio de la facultad de supervisión mencionada en la cláusula tercera, se
mantendrá un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene
por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos
públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalización y
control que el D.F.L. N°l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado impone al
Mandante, cornpatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas y Bases Técnicas (términos de
referencia o especificaciones técnicas) y de! cronograma de licitación, en un plazo
no superior a 30 días corridos contados desde la fecha de total tramitación del
último de los actos administrativos que aprueban el presente convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante
e! proceso de licitación, en un plazo no superior a 5 días corridos contados desde
que éstas se comuniquen a los interesados de acuerdo a la normativa
correspondiente; I

c) Remitir copia del acta de apertura de la licitación, al día siguiente hábil de su
emisión;

d) Remitir copia del informe de evaluación i de las ofertas y propuestas
adjudicación o desistimiento en su caso, al día; siguiente hábil de su emisión;

de

e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y del acto administrativo
aprobatorio del mismo en un plazo no superior a 5 días corridos contados desde
su total tramitación; i

f) Remitir copia del Decreto o Resolución fundada, que autoriza contratar bajo
modalidad de trato directo o licitación privada si procediera en un plazo no
superior a 5 días corridos contados desde su total tramitación.

Asimismo, un funcionario o un profesional contratado a honorarios que ostente la calidad
de agente público de la Subsecretaría podrá participar, con derecho a voz, en el acto de
apertura y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad
Técnica deberá informar al Mandante, a lo menos con cinco días hábiles de anticipación,
antes de la fecha de! acto o la reunión según corresponda,

SEXTO:

Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Otorgar a la Subsecretaría un comprobante de ingreso por la recepción de los
gastos administrativos transferidos en cada oportunidad en que esto se haya
producido; este comprobante deberá especificar el origen de! aporte.
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b) Entregar un informe de gastos de inversión de dichos recursos y restituir los
fondos no rendidos, no ejecutados u observados, dentro de los 30 días hábiles
siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta la Subsecretaría en su oportunidad.

c) Conservar los documentos que justifiquen los gastos administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente en el caso de ser requerido por el Mandante o el
Organismo Contralor.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del
proyecto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la
Subsecretaría de Transportes. :

e) Celebrar en el plazo que al efecto señalen las respectivas Bases de licitación, y, en
todo caso, dentro de los 30 días siguientes de notificada, la adjudicación, el
contrato para la ejecución del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo íntegramente en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello
se deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad Técnica
y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su
propio nombre. La Subsecretaría conservará su responsabilidad financiera
conforme a la ley, previo requerimiento de la unidad técnica y siempre que los
estados de pago cumplan con los requisitos légales y con aquellos establecidos en
el presente convenio.

La Unidad Técnica deberá incorporar en el contrato que suscriba con el
adjudicatario una cláusula donde se estipule que en el evento de celebrarse un
contrato de factoring, el contratista deberá notificar al Mandante dentro de las 48
horas hábiles siguientes de su celebración, sin perjuicio de precederse, en el plazo
que corresponda y con las formalidades establecidas en la Ley N° 19.983, a la
notificación de la cesión de! crédito una vez que se emita la factura que dé cuenta
de éste.

f) Remitir a la Subsecretaría de Transportes, en el plazo de 10. días corridos de
presentados los antecedentes por el contratista, los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo
a lo establecido en la cláusula octava. SÍ dicha fecha recayera en un día inhábil, la
obligación se entenderá prorrogada hasta el día hábil siguiente.

g) Designar un Inspector Técnico para controlar él cumplimiento cabal y oportuno del
objeto de este convenio. Dicho Inspector llevará a cabo toda la fiscalización
técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total
responsabilidad por los documentos que este inspector suscriba y por la buena
ejecución de los trabajos que haya aprobado.

h) Informar a la Subsecretaría, en el plazo de 5 días corridos de impuesta la medida,
sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o reembolso que afecte al
contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en
la ejecución de! proyecto o por incumplimiento de contrato según corresponda.

i) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del
gobierno Regional de Coquimbo, como entidad financiera, de la Subsecretaría/"
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como entidad administradora de recursos y de la Ilustre Municipalidad de
Coquimbo, como unidad ejecutora.

j) Para el caso de reevaiuación del presente proyecto, será responsabilidad de la
Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestión ante la Subsecretaría.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las
normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los
instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la
oportuna suscripción del contrato de ejecución.

I) Una vez totalmente tramitado e! acto administrativo del Mandante que apruebe el
presente convenio y notificado a la Unidad Técnica, ésta deberá llamar a la
brevedad a licitación, según corresponda, lo que en todo caso no podrá exceder de
30 días corridos.

m) La Unidad Técnica deberá coordinar conjuntamente con el Mandante, todos los
actos ceremoniales que digan relación con el presente proyecto de inversión, a fin
de que las autoridades de la Subsecretaría puedan asistir a dichos actos.

SÉPTIMO:

La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna
del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar el
fie! y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas con el o los contratistas y
toda otra garantía que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir,
carga que comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su
realización en los casos que corresponda. Deberá remitirse copia a la Subsecretaría de
las garantías que fueren tomadas a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases
Administrativas.

Asimismo, deberá remitir copia a la Subsecretaría, de la garantía de seriedad de la oferta
que fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO:

Los estados de pago deberán incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que la Subsecretaría
estime necesario impartir: !

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica solicitando el pago a la Subsecretaría;

b) Factura a nombre de Subsidio Nacional a! Transporte Público, calle Amunátegui
139, Santiago, RUT 61.979.750-7;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visación de la
Unidad Técnica, con avance físico de la obra en porcentaje, con las
especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demás aspectos
contractuales pertinentes.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original, si
corresponde, que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias,
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deudas previsionales, ni remuneraciones pendientes en relación a los trabajadores
del proyecto. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no mayor a
treinta días contados desde su fecha de emisión.

f) Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además copia del
contrato celebrado con el contratista, si no se hubiese acompañado en su
oportunidad.

La Subsecretaría no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados.

NOVENO:

El nombramiento de doña Gloria Hutt Hesse como Subsecretaría de Transportes, consta
en el Decreto Supremo N° 67, de 11 de marzo de 2010, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. La personería de don Cristian Gallegulllos Vega como alcalde de la
ilustre Municipalidad de Coquimbo, consta en la Sentencia de Proclamación de Alcalde, de
18 de noviembre de 2012, del Tribunal electoral Regional de Coquimbo, y en Decreto
Alcaldicio N° 721 de 06 de Diciembre de 2012. j

DÉCIMO:

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando dos

de ellos en poder de cada una de las partes. ¡

F/rman: Sra. Gloría Hutt Hesse, Subsecretaría de Transportes- Sr. Cristian Galleguillos
Vega/ Alcalde I. Municipalidad de Coquimbo. •

2. IMPÚTESE el gasto que irrogue el
cumplimiento del Convenio que por este acto se. aprueba, hasta por el monto de
$153.452.393 (ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil
trescientos noventa y tres pesos chilenos) a la cuenta N°. 2140506 "Administración de
Fondos" del Programa 06 de este Ministerio. ¡

ANÓTESE Y COMUNIQÚESE

MWP/
DIS

AMR/J
CIÓN

LORIA HUTT HESS
Subsecretaría de Transp

[. Municipalidad
- Gabinete Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
" Gabinete Sra. Subsecretaría de Transportes
/Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de

- División Legal Subsecretaría de Transportes
- División de Subsidios Subsecretaría de Transportes
- Oficina de Partes



CONVENIO MANDATO

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

En Santiago de Chile, a Miércoles 27 de Julio de 2013, entre la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTES, R.U.T. N° 61.212.000-5, en adelante la "Subsecretaría" o el
"Mandante", representada por doña GLORIA HUTT HESSE, cédula nacional de
identidad N° 6.069.264-5, ambas con domicilio en calle Amunátegui N° 139, comuna y
ciudad de Santiago, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N°
65.040.300-5, en adelante "la Unidad Técnica" y/o "la Mandataria", representada por
su Alcalde, don CRISTIAN MARCELO GALLEGUILLOS VEGA, cédula nacional de
identidad N° 8.806.057-1, ambos domiciliados en Santiago Trigo S/N, dependencias
del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, comuna y ciudad de Coquimbo, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO:

Por este acto la Subsecretaría encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad
Técnica, la licitación, adjudicación y celebración de los contratos que procedan para la
ejecución del proyecto de inversión denominado "Programa de Modernización del
Transportes Urbano en la Conurbación La Serena-Coquimbo", componente paraderos,
Código BIP NO 30108348-0. ¡

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisión técnica y administrativa
del proyecto que no correspondan a la Subsecretaría! en virtud de la normativa vigente
o de las cláusulas de este instrumento. !

En cumplimiento del presente convenio y en todQ lo que no esté específicamente
estipulado en él, la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias que rigen sus propias actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se ceñirá
rigurosamente a ios términos del presente convenio.

SEGUNDO:

Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversión (IDI), del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social
Ficha IDI, el proyecto consiste en la ejecución

(MIDESO), en adelante denominada
'de' obras para la construcción de 33

paraderos con iluminación fotovoltaica en vías de transporte público de la ciudad 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 a los términos de referencia del proyecto y en el marco del denominado
"Programa de Modernización del Transporte Urbano de la Conurbación La Serena-
Coquimbo".

TERCERO:

Corresponderá a la Subsecretaría en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecución del proyecto, con cargo a los
recursos de la cuenta extrapresupuestaria N° 2140506, del Programa 06,
Subsidio Nacional al Transporte Público, Secretaría y Administración General de
Transportes, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE

SUBSECRETARÍA
Administración de
fondos

SUBSECRETARÍA
Administración de
fondos

TOTAL

ASIGNACIÓN / N°

OBRAS CIVILES / 004

GASTOS DE LICITACIÓN

COSTO TOTAL $

153.332.393

120.000

153.452.393

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria y dentro de los 30 días
siguientes a éste, conforme al desglose y a los¡ montos considerados en la Ficha
IDI e identificados presupuestariamente. |

d) Supervisar el cumplimiento del presente convenio.

CUARTO: i

Son facultades del Mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de
las inspecciones que se efectúen por los funcionarios designados al efecto por el
Mandante. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponde a la Mandataria por la supervisión técnica a su cargo,
conforme a la cláusula sexta, letra e).



c) Disponer que se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que
constate en las inspecciones. La Unidad^ Técnica dictará a la brevedad las
instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los contratistas.

QUINTO:

La Unidad Técnica procederá a la contratación del proyecto conforme a las normas
vigentes, considerando la premura y celeridad requerida para su oportuna y correcta
ejecución. Las Bases Administrativas y el o los contratos considerarán las normas
presupuestarias propias de la inversión de fuente sectorial. Las especificaciones
técnicas se ajustarán a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones
(aumentos o disminuciones) a este deberán ser aprobadas y autorizadas por la
Subsecretaría.

En ejercicio de la facultad de supervisión mencionada en la cláusula tercera, se
mantendrá un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene
por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos
públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalización y
control que el D.F.L. N°l/19.653, de 2000, del. Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
impone al Mandante, compatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas y Bases Técnicas (términos de
referencia o especificaciones técnicas) y de! cronograma de licitación, en un
plazo no superior a 30 días corridos contados desde la fecha de total
tramitación de! último de los actos administrativos que aprueban el presente
convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes
durante el proceso de licitación, en un plazo no superior a 5 días corridos
contados desde que éstas se comuniquen a: los interesados de acuerdo a la
normativa correspondiente; ¡

¡
c) Remitir copia de¡ acta de apertura de la licitación, al día siguiente hábil de su

emisión;

d) Remitir copia del informe de evaluación de las ofertas y propuestas de
adjudicación o desistimiento en su caso, al día;siguiente hábil de su emisión;

e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y del acto
administrativo aprobatorio del mismo en un plazo no superior a 5 días corridos
contados desde su total tramitación;

f) Remitir copia del Decreto o Resolución fundada, que autoriza contratar bajo
modalidad de trato directo o licitación privada si procediera en un plazo no
superior a 5 días corridos contados desde su total tramitación.



Asimismo, un funcionario o un profesional contratado a honorarios que ostente la
calidad de agente público de la Subsecretaría podrá participar, con derecho a voz, en
el acto de apertura y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos,
la Unidad Técnica deberá informar al Mandante, a lo menos con cinco días hábiles de
anticipación, antes de la fecha de! acto o la reunión según corresponda.

SEXTO:

Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Otorgar a la Subsecretaría un comprobante de ingreso por la recepción de los
gastos administrativos transferidos en cada oportunidad en que esto se haya
producido; este comprobante deberá especificar el origen del aporte.

b) Entregar un informe de gastos de inversión de dichos recursos y restituir los
fondos no rendidos, no ejecutados u observados, dentro de los 30 días hábiles
siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta la Subsecretaría en su oportunidad.

c) Conservar los documentos que justifiquen los gastos administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente en el caso de ser requerido por el Mandante o el
Organismo Contralor.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del
proyecto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la
Subsecretaría de Transportes.

e) Celebrar en el plazo que al efecto señalen las respectivas Bases de licitación, y,
en todo caso, dentro de los 30 días siguientes de notificada la adjudicación, el
contrato para la ejecución del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo íntegramente en consecuencia, todas las responsabilidades que de
ello se deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad
Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera
contrata a su propio nombre. La Subsecretaría conservará su responsabilidad
financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la unidad técnica y
siempre que los estados de pago cumplan icón los requisitos legales y con
aquellos establecidos en el presente convenio.

La Unidad Técnica deberá incorporar en el contrato que suscriba con el
adjudicatario una cláusula donde se estipule que en el evento de celebrarse un
contrato de factoring, e! contratista deberá notificar al Mandante dentro de las
48 horas hábiles siguientes de su celebración,! sin perjuicio de precederse, en el
plazo que corresponda y con las formalidadesjestablecidas en la Ley N° 19.983,
a la notificación de la cesión del crédito una Vez que se emita la factura que dé
cuenta de éste.

f) Remitir a la Subsecretaría de Transportes, en el plazo de 10 días corridos de
presentados los antecedentes por el contratista, los estados de pago conforme^
al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios,<c)eL^



acuerdo a lo establecido en la cláusula octava. Si dicha fecha recayera en un día
inhábil, la obligación se entenderá prorrogada hasta el día hábil siguiente.

g) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno
del objeto de este convenio. Dicho Inspector llevará a cabo toda la fiscalización
técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total
responsabilidad por los documentos que este inspector suscriba y por la buena
ejecución de los trabajos que haya aprobado.

h) Informar a la Subsecretaría, en el plazo de 5 días corridos de impuesta la
medida, sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o reembolso que afecte
al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según
corresponda.

i) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del
gobierno Regional de Coquimbo, como entidad financiera, de la Subsecretaría,
como entidad administradora de recursos y de la Ilustre Municipalidad de
Coquimbo, como unidad ejecutora.

j) Para el caso de reevaluación del presente proyecto, será responsabilidad de la
Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestión ante la Subsecretaría.

k) Dar cumplimiento a! objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a
las normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los
instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la
oportuna suscripción del contrato de ejecución.

1) Una vez totalmente tramitado e! acto administrativo del Mandante que apruebe
el presente convenio y notificado a la Unidad Técnica, ésta deberá llamar a la
brevedad a licitación, según corresponda, lo que en todo caso no podrá exceder
de 30 días corridos.

m) La Unidad Técnica deberá coordinar conjuntannente con el Mandante, todos los
actos ceremoniales que digan relación con el presente proyecto de inversión, a
fin de que las autoridades de la Subsecretaría puedan asistir a dichos actos.

SÉPTIMO:

La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna
de! proyecto encomendado, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar
el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas con e! o los contratistas
y toda otra garantía que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir,
carga que comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su
realización en los casos que corresponda. Deberá remitirse copia a la Subsecretaría de
las garantías que fueren tomadas a nombre de la'Unidad Técnica conforme a las Bases
Administrativas.



Asimismo, deberá remitir copia a la Subsecretaría, de la garantía de seriedad de la
oferta que fuere tornada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases
Administrativas.

OCTAVO:

Los estados de pago deberán incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que la Subsecretaría
estime necesario impartir:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica solicitando el pago a ia Subsecretaría;

b) Factura a nombre de Subsidio Nacional al Transporte Público, calle Amunátegui
139, Santiago, RUT 61.979.750-7;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visación de la
Unidad Técnica, con avance físico de la obra en porcentaje, con las
especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demás aspectos
contractuales pertinentes.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original, si
corresponde, que acredite que el contratista.no registra reclamos, denuncias,
deudas previsionales, ni remuneraciones pendientes en relación a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia
no mayor a treinta días contados desde su fecha de emisión.

f) Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además copia del
contrato celebrado con el contratista, sí no se hubiese acompañado en su
oportunidad.

La Subsecretaría no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos
señalados.

NOVENO: :

El nombramiento de doña Gloria Hutt Hesse como Subsecretaría de Transportes,
consta en el Decreto Supremo N° 67, de 11 de marzo de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. La personería de don Cristian Galleguillos Vega
como alcalde de la ilustre Municipalidad de Coquimbo, consta en la Sentencia de
Proclamación de Alcalde, de 18 de noviembre de 2012, del Tribunal electoral Regional
de Coquimbo, y en Decreto Alcaldicio N° 721 de 06 de Diciembre de 2012.

DÉCIMO:



El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
dos de ellos en poder de cada una de las partes.

GLORIA HUTT HESSE 3
Sub:

Ministerio de
ecretaria deTransport
'ransportes y írelecomur|£acioffés^

STIAN GALLEGUILLOS VEGA
.calde

;pe'Htír7¡cipalidad de Coquimbo



CONVENIO MANDATO

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

En Santiago de Chile, a Miércoles 27 de Julio de 2013, entre la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTES, R.U.T. N° 61.212.000-5, en adelante la "Subsecretaría" o el
"Mandante", representada por doña GLORIA HUTT HESSE, cédula nacional de
identidad N° 6.069.264-5, ambas con domicilio en calle Amunátegui N° 139, comuna y
ciudad de Santiago, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N°
65.040.300-5, en adelante "la Unidad Técnica" y/o "!a Mandataria", representada por
su Alcalde, don CRISTIAN MARCELO GALLEGUILLOS VEGA, cédula nacional de
identidad N° 8.806.057-1, ambos domiciliados en Santiago Trigo S/N, dependencias
de! Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, comuna y ciudad de Coquimbo, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO:

Por este acto la Subsecretaría encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad
Técnica, la licitación, adjudicación y celebración de los contratos que procedan para la
ejecución del proyecto de inversión denominado "Programa de Modernización del
Transportes Urbano en la Conurbación La Serena-Coquimbo", componente paraderos,
Código BIP NO 30108348-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisión técnica y administrativa
del proyecto que no correspondan a la Subsecretaría'en virtud de la normativa vigente
o de las cláusulas de este instrumento. ;

En cumplimiento del presente convenio y en todo; lo que no esté específicamente
estipulado en él, la Unidad Técnica quedará .sujeta a lo dispuesto en los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias que rigen sus propias actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se ceñirá
rigurosamente a los términos del presente convenio.

SEGUNDO:

Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversión (IDI), del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social ¡(MIDESO), en adelante denominada
Ficha IDI, el proyecto consiste en la ejecución ¡de obras para la construcción de 33
paraderos con iluminación fotovoltaica en vías de transporte público de la ciudad 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 a los términos de referencia del proyecto y en el marco del denominado
"Programa de Modernización del Transporte Urbano de la Conurbación La Serena-
Coquimbo".

TERCERO:

Corresponderá a la Subsecretaría en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecución del proyecto, con cargo a los
recursos de la cuenta extrapresupuestaria N° 2140506, del Programa 06,
Subsidio Nacional al Transporte Público, Secretaría y Administración General de
Transportes, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE

SUBSECRETARÍA
Administración de
fondos

SUBSECRETARÍA
Administración de
fondos

TOTAL

ASIGNACIÓN / N°

OBRAS CIVILES / 004

GASTOS DE LICITACIÓN

COSTO TOTAL $

153.332.393

120.000

153.452.393

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria y dentro de los 30 días
siguientes a éste, conforme al desglose y a los montos considerados en la Ficha
IDI e identificados presupuestariamente.

d) Supervisar el cumplimiento del presente convenio.

CUARTO:

Son facultades del Mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de
las inspecciones que se efectúen por los funcionarios designados al efecto por el
Mandante. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponde a la Mandataria por
conforme a la cláusula sexta, letra e).

la supervisión técnica a su cargo,



c) Disponer que se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que
constate en las inspecciones. La Unidad Técnica dictará a la brevedad las
instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los contratistas.

QUINTO:

La Unidad Técnica procederá a la contratación del proyecto conforme a las normas
vigentes, considerando la premura y celeridad requerida para su oportuna y correcta
ejecución. Las Bases Administrativas y el o los contratos considerarán las normas
presupuestarias propias de la inversión de fuente sectorial. Las especificaciones
técnicas se ajustarán a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones
(aumentos o disminuciones) a este deberán ser 'aprobadas y autorizadas por la
Subsecretaría.

En ejercicio de la facultad de supervisión mencionada en la cláusula tercera, se
mantendrá un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene
por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos
públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalización y
control que el D.F.L. N°l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
impone al Mandante, compatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas
referencia o especificaciones técnicas) y del
plazo no superior a 30 días corridos
tramitación del último de los actos
convenio;

y Bases Técnicas (términos de
cronograma de licitación, en un

contados desde la fecha de total
administrativos que aprueban el presente

respuestasb) Remitir copia de las aclaraciones y
durante el proceso de licitación, en un pl
contados desde que éstas se comuniquen a
normativa correspondiente;

entregadas a los oferentes
azo no superior a 5 días corridos

los interesados de acuerdo a la

c) Remitir copia del acta de apertura de la licitación, al día siguiente hábil de su
emisión;

d) Remitir copia del informe de evaluación de las ofertas y propuestas de
adjudicación o desistimiento en su caso, al día siguiente hábil de su emisión;

e) Remitir copia del contrato celebrado i con el adjudicatario y del acto
administrativo aprobatorio del mismo en un plazo no superior a 5 días corridos
contados desde su total tramitación;

'i
f) Remitir copia del Decreto o Resolución fundada, que autoriza contratar bajo

modalidad de trato directo o licitación privada si procediera en un plazo no
superior a 5 días corridos contados desde su total tramitación.



Asimismo, un funcionario o un profesional contratado a honorarios que ostente la
calidad de agente público de la Subsecretaría podrá participar, con derecho a voz, en
el acto de apertura y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos,
la Unidad Técnica deberá informar a! Mandante, a lo menos con cinco días hábiles de
anticipación, antes de la fecha del acto o la reunión según corresponda.

SEXTO:

Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Otorgar a la Subsecretaría un comprobante de ingreso por la recepción de los
gastos administrativos transferidos en cada oportunidad en que esto se haya
producido; este comprobante deberá especificar el origen del aporte.

b) Entregar un informe de gastos de inversión de dichos recursos y restituir los
fondos no rendidos, no ejecutados u observados, dentro de los 30 días hábiles
siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta la Subsecretaría en su oportunidad.

c) Conservar los documentos que justifiquen los gastos administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente en el caso de ser requerido por el Mandante o el
Organismo Contralor.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del
proyecto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la
Subsecretaría de Transportes.

e) Celebrar en el plazo que al efecto señalen las respectivas Bases de licitación, y,
en todo caso, dentro de los 30 días siguientes de notificada la adjudicación, el
contrato para la ejecución del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo íntegramente en consecuencia, todas las responsabilidades que de
ello se deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad
Técnica y el contratista, entendiéndose pafa estos efectos que la primera
contrata a su propio nombre. La Subsecretaría conservará su responsabilidad
financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la unidad técnica y
siempre que los estados de pago cumplan'con los requisitos legales y con
aquellos establecidos en el presente convenio.

La Unidad Técnica deberá incorporar en el contrato que suscriba con el
adjudicatario una cláusula donde se estipule que en el evento de celebrarse un
contrato de factoring, el contratista deberá nptificar al Mandante dentro de las
48 horas hábiles siguientes de su celebración, sin perjuicio de precederse, en el
plazo que corresponda y con las formalidades establecidas en la Ley N° 19.983,
a la notificación de la cesión del crédito una vez que se emita la factura que dé
cuenta de éste.

f) Remitir a la Subsecretaría de Transportes, en el plazo de 10 días corridos de
presentados los antecedentes por el contratista, los estados de pago conforme
al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de



acuerdo a lo establecido en la cláusula octava. Sí dicha fecha recayera en un día
inhábil, la obligación se entenderá prorrogada hasta el día hábil siguiente.

g) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno
del objeto de este convenio. Dicho Inspector llevará a cabo toda la fiscalización
técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total
responsabilidad por los documentos que este inspector suscriba y por la buena
ejecución de los trabajos que haya aprobado.

h) Informar a la Subsecretaría, en el plazo de 5 días corridos de impuesta la
medida, sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o reembolso que afecte
al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según
corresponda.

i) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o
cualquier elemento ¡dentificador del proyecto con la imagen corporativa del
gobierno Regional de Coquimbo, como entidad financiera, de la Subsecretaría,
como entidad administradora de recursos y de la Ilustre Municipalidad de
Coquimbo, como unidad ejecutora.

j) Para el caso de reevaluación del presente proyecto, será responsabilidad de la
Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestión ante la Subsecretaría.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a
las normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los
instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la
oportuna suscripción del contrato de ejecución.

I) Una vez totalmente tramitado el acto administrativo del Mandante que apruebe
el presente convenio y notificado a la Unidad Técnica, ésta deberá llamar a la
brevedad a licitación, según corresponda, lo que en todo caso no podrá exceder
de 30 días corridos.

m) La Unidad Técnica deberá coordinar conjuntajnente con el Mandante, todos los
actos ceremoniales que digan relación con empresente proyecto de inversión, a
fin de que las autoridades de la Subsecretaría ipuedan asistir a dichos actos.

SÉPTIMO: ¡

La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna
del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar
el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas con el o los contratistas
y toda otra garantía que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir,
carga que comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su
realización en los casos que corresponda. Deberá remitirse copia a la Subsecretaría de
las garantías que fueren tomadas a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases
Administrativas.



Asimismo, deberá remitir copia a la Subsecretaría, de la garantía de seriedad de la
oferta que fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases
Administrativas. :

OCTAVO:

Los estados de pago deberán incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que la Subsecretaría
estime necesario impartir:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica solicitando el pago a la Subsecretaría;

b) Factura a nombre de Subsidio Nacional al Transporte Público, calle Amunátegul
139, Santiago, RUT 61.979.750-7;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visación de la
Unidad Técnica, con avance físico de la obra en porcentaje, con las
especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demás aspectos
contractuales pertinentes.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original, si
corresponde, que acredite que el contratista, no registra reclamos, denuncias,
deudas previsionales, ni remuneraciones pendientes en relación a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia
no mayor a treinta días contados desde su fecha de emisión.

f) Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además copia del
contrato celebrado con el contratista, si no se hubiese acompañado en su
oportunidad.

La Subsecretaría no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos
señalados.

NOVENO: i

El nombramiento de doña Gloria Hutt Hesse como Subsecretaría de Transportes,
consta en el Decreto Supremo N° 67, de 11 de marzo de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. La personería .de don Cristian Galleguillos Vega
como alcalde de la ilustre Municipalidad de Coquimbo, consta en la Sentencia de
Proclamación de Alcalde, de 18 de noviembre de 2012, del Tribunal electoral Regional
de Coquimbo, y en Decreto Alcaldicio N° 721 de 06 de Diciembre de 2012.

DÉCIMO:



El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
dos de ellos en poder de cada una de las partes.

PLORIAHUTT HESSE
Subsecretaría de Transportes

Ministerio dé Transportes y Telecomunicacio

GALLEGIJIL4_-OS~VEGA
¿cálele

ñicipalidad de Coquimbo


