
OFICIO N° 1178/2014 

ANT.: Carta postulante Sr. Jesús Cahuana 
Condori - Sra. Berta Mamani Molinero - Sr. 
Miguel Ampuero Fernández. 

MAT.: Se solicita modificar resultados de la 
Primera Etapa Programa RTM 2014, 
Segundo Llamado y lo que indica (y 
ampliación de plazo). 

Antofagasta, 24 de octubre de 2014. 

DE: 	 SR. WALDO VALDERRAMA SALAZAR 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

A: 	 SR. PEDRO BARRIOS CASTILLO 
JEFE DIPLAR, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

Me dirijo a Ud. para informar que el po~tulante aprobado en la primera etapa del 
segundo llamado al Programa RTM 2014, Sr. JESÚS CAHUANA CONDORI, propietario 
del vehículo placa patente SD8041, la Sra. BERTA MAMANI MOLINERO propietario del 
vehículo placa patente UX2173 y el Sr. MIGUEL ANDRES AMPUERO FERNANDEZ, propietario 

del vehículo placa patente UD8170; desistieron de la convocatoria a la Segunda Etapa de 

este programa por motivos personales. 

Es por esto que los postulantes Sr. HUMBERTO ALFREDO NARANJO MANTEROLA, 
propietario del vehículo placa patente UD3953, año 2001, el Sr. BENITO JAVIER SOTO 
CHINGA, propietario del vehículo piaca patente VA9813, año 2002 y el Sr. ANSELMO 

RIVERA CORTES, propietario del vehículo placa patente VG6315, año 2002, cambian su estado 

de rechazado por falta de fondos a aprobado primera etapa debido a la liberación de 
recursos. 

El postulante Sr. HUMBERTO ALFREDO NARANJO MANTEROLA, cuenta con vehículo de 
reemplazo, placa patente DRDP76, año 2012, el cual a la fecha se encuentra inscrito a 
su nombre, cumpliendo con el principal requisito. 

El postulante Sr. BENITO JAVIER SOTO CHINGA, cuenta con vehículo de reemplazo, 
placa patente DRDP76, año 2012, el cual a la fecha se encuentra inscrito a su nombre, 
cumpliendo con el principal requisito. 

El postulante Sr. Sr. ANSELMO RIVERA CORTES, cuenta con vehículo de reemplazo, 
placa patente FXRR91, año 2013, el cual a la fecha se encuentra inscrito a su nombre, 

cumpliendo con el principal requisito. 

Por lo anterior, se solicita una ampliación de plazo para la segunda etapa del segundo 
llamado del programa Renueva Tu Micro año 2014, que sin duda beneficiará a los 
postulantes ya individualizados; plr::zo en el cual deberá entregar el bus saliente al 
chatarrizador y cancelar el vehículo en el Registro Civil; lo que permitirá también hacer 
un mejor uso de los recursos económicos asignados al programa en comento. 

La solicitud de la ampliación de plazo de la segunda etapa para los postulantes ya 
individualizados será hasta el día 10 de noviembre de 2014. 

Se adjuntan, las cartas de renuncia al subsidio de los tres postulantes del programa y 
un resumen de los montos. 



,..---_.--_., ---'-,.'~' 

I Postulantes que desistieron I Postulantes que cambian de estado -; 

I MIGU~~~AN~RES AM~ERO I IHUMBERTO ALFREDO T--- ~~- ~-~ ~- --l 
~_FERNANDE~____ ~_+j.2.690.000 I ~~RA~Jº-MANTER~__~$ 1O~~70~00()1' 

I JESUS ORLANDO CAHUANA I 1BENITO JAVIER SOTO I1=~DORI_ --l-$ 7.870,Q00 I¡~~~~~o RIVERA i _. . $ 7.090_.0_00_1 

BERTA MAMANI MOLli'J_ERO I $ 13.27():100 CQ_RTES ·~1f---___-,-$_11.610.000 i 


Total desistimiento _~ $ 26.8~O.OOO I Total , , $ 29.S70:~OOJ 

Monto Sobrante proces¿--t 

anterior __~___~_J 6.644.070 : 

! Total a distribui~__~~.474.0?QJ 

Sin otro en particular. 

Saluda cordialmente a Ud. 

WVS/MVT/mvt 
Distribucjón: 

r 

Oficina de Partes 


