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Notificaciones DTPR

De: Notificaciones DTPR

Enviado el: lunes, 24 de julio de 2017 17:35

Para: 'sergiovegamunizaga@me.com'

CC: 'carlinrojas@yahoo.es'; 'transportesolivareshonores@gmail.com'; 'boris.arturo1988@gmail.com'; 

'probledot@gmail.com'; 'transportesolivareshonores@gmail.com'; 'TRANSSIGIFREDO@GMAIL.COM'

Asunto: Nueva Solicitud de Antecedentes Proceso de Licitación Tramo Los Porotitos - La Serena, ID CTR0210

Estimado Oferente; 

 

En conformidad a lo establecido en el punto 3.8.1 de las bases de licitación, en que se señala  que la comisión evaluadora 

comunicará a los oferentes, el hecho que deben salvar errores u omisiones formales y que deben entregar los 

antecedentes omitidos, se solicita nuevamente mediante el presente correo electrónico, al participante indicado en detalle, 

que deben enviar el (los)  siguiente (s) antecedente(s) a la Dirección de Transporte Público Regional. 

 

  Oferente Antecedentes a Entregar 

SERGIO VEGA MUNIZAGA 

- Original o fotocopia autorizada ante notario de contrato de compraventa del vehículo ofertado y/o copia de la factura autorizada 

ante notario, ( no se encuentra legalizada) 

-Fotocopia del título que lo habilita a destinar el o los vehículos al servicio autorizada ante notario (contrato vigente con 

previa al cierre de recepción de las ofertas) 

  

Este documento deben ser presentado en Oficina de Partes de la Seremitt Regional, hasta el día Jueves 27 de Julio de 

2017 a las 13:00  en sobre cerrado indicando del ID de la propuesta y nombre del oferente. 

 

  

División de Transporte Público Regional 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
www.dtpr.gob.cl 

De: Notificaciones DTPR  

Enviado el: lunes, 24 de julio de 2017 15:17 

Para: 'sergiovegamunizaga@me.com' <sergiovegamunizaga@me.com>; 'boris.arturo1988@gmail.com' 

<boris.arturo1988@gmail.com>; 'probledot@gmail.com' <probledot@gmail.com>; 

'transportesolivareshonores@gmail.com' <transportesolivareshonores@gmail.com>; 'TRANSSIGIFREDO@GMAIL.COM' 

<TRANSSIGIFREDO@GMAIL.COM> 

CC: 'carlinrojas@yahoo.es' <carlinrojas@yahoo.es>; 'transportesolivareshonores@gmail.com' 

<transportesolivareshonores@gmail.com> 

Asunto: Solicitud de Antecedentes Proceso de Licitación Tramo Los Porotitos - La Serena, ID CTR0210 

 

Estimado Oferente; 

 

En conformidad a lo establecido en el punto 3.8.1 de las bases de licitación, en que se señala  que la comisión evaluadora 

comunicará a los oferentes, el hecho que deben salvar errores u omisiones formales y que deben entregar los 

antecedentes omitidos, se solicita mediante el presente correo electrónico, al participante indicado en detalle, que deben 

enviar el (los)  siguiente (s) antecedente(s) a la Dirección de Transporte Público Regional. 
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Oferente Antecedentes a Entregar 

PAOLA CORTES PLAZA -Anexo Nº 2 incompleto, falta correo electrónico y teléfono 

SERGIO VEGA MUNIZAGA 
-Original o fotocopia autorizada ante notario de contrato de compraventa del vehículo ofertado y/o copia de la factura 

autorizada ante notario, ( no se encuentra legalizada) 

BORIS ARANCIBIA ANGEL 
-Fotocopia del título que lo habilita a destinar el o los vehículos al servicio autorizada ante notario, si procede., (da autorización

para que actué a nombre del dueño no del oferente) 

PERLA ROBLEDO TORRES -Fotocopia legalizada del Rut de la persona jurídica  o Persona Natural, (no está legalizada) 

TRANSPORTES SIGIFREDO 

REYES RUMINOT EIRL 1 

-Copia legalizada de escritura pública de constitución y modificaciones en su caso, presenta extracto,  

-Cert. vigencia de la sociedad, con plazo no mayor a 60 días al plazo presentación de oferta (es del año 2016)  

-Fotocopia simple del Certificado(s) de Revisión Técnica vigente(s) (señala capacidad 0) 

-Fotocopia del título que lo habilita a destinar el o los vehículos al servicio autorizada ante notario, si procede., (no está 

legalizado y es del propietario al representante no a la empresa) 

TRANSPORTES SIGIFREDO 

REYES RUMINOT EIRL 2 

-Copia legalizada de escritura pública de constitución y modificaciones en su caso, presenta extracto,  

-Cert. vigencia de la sociedad, con plazo no mayor a 60 días al plazo presentación de oferta (es del año 2016)  

-Fotocopia simple del Certificado(s) de Revisión Técnica vigente(s) (señala capacidad 0) 

-Fotocopia del título que lo habilita a destinar el o los vehículos al servicio autorizada ante notario, si procede., (no está 

legalizado y es del propietario al representante no a la empresa) 

 

Este documento deben ser presentado en Oficina de Partes de la Seremitt Regional, hasta el día Jueves 27 de Julio de 

2017 a las 13:00  en sobre cerrado indicando del ID de la propuesta y nombre del oferente. 

 

  

División de Transporte Público Regional 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
www.dtpr.gob.cl 

 

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


