
RESOLUC ION EXENTA N' 3 095 

SANTIAGO, 1 3 oel 2015 

VI ST OS: Lo dispuesto en el Acuerdo sobre 
Transporte In te rnacional Terrestre (A.T.LT.) incorporado a la legislac ión nac ional med ian te 

la diclación de l Decreto Supremo 257, de 1991, del Min ister io de Relaciones Exte riores; ell 

el Decreto Supremo 163, de 1984, del Min isterio de Transportes y Telecomunicaciones, en 
la Resolución Exenta N°2586, de fecha 7 de septiembre de 2010, del Ministe rio de 

Transpones y Telecomunicaciones, que aprueba las Bases para Otorgar Concesiones de 
Serv icios de Tra nsporte Internacional Terrestre de Pasajeros y su modificac ión e fectuada 

por Resolución Exenta N°3871, de fecha 20 de diciembre de 2010; la Resolución Exenta 

N° 2669 de fecha 16 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de Transport es; la Resoluc ió n 

Exen ta N° 160, de fecha 26 de enero de 20 ] 5, de [a Subsecretaría de Transportes; la 

Reso[ución Exenta N°313, de fecha 17 de febrero de 201 5, de la Su bsecre taría de 
Transportes y demás normativa aplicab[e. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, med iante Reso[ución Exenta N°3 [ 3 de fecha 

t7 de febre ro de 2015, de [a Subsecretaría de Transportes, se autorizó a [a empresa 

TRANS PORTES GH [SON I LTDA., para e fectuar tra nsporte in te rnac iona l te rres tre de 

pasaje ros entre PUNTA ARENAS (Chile) y RIO GALLEGOS (Argentina) por paso 

Monte A ymond, efectuando 1 (una) frecue ncia semanal de ida y vuelta , con los vehículos 

que se indican en el resuelvo segundo de la seña lada reso lución, indicá ndose que la 
auto rización tendría una vigencia de CINCO (5) meses, plazo que comenzaría a correr 

una vez transcurridos 60 días a contar de la fecha de la mencion<ld<l reso luc ión. Pe rmiso 

asociado al Documento de Idoneidad N°11201 5-P. 

2.- Que la aUlO ri zación mencionada en el numera l 

anterior, se o torgó como consecuenc ia de la aplicación de sa nc ión de ca ncelac ión de 

perm iso a la empresa "Transportes Maga ll anes Tour Limitada" med ia nte Resolución 
Exenta N°2669 de fecha 16 de octubre de 2014, de la Subsecreta ría de Transportes, yen 

atención a que la lisia de espera de la adjudicació n de las rrecuenc ias de la traza PU TA 
ARENAS (Chi[e) - RIO GA LLEGOS (Argentina) , tiene más de UIl año de al1t igüedad, en 

conformidad con lo dispuesto por e l numeral 3.3.5 del tex to que aprueba las Bases de 
Licitación, contenidas en la Resolución Exenta ° 2586 de 2010, de l Ministe ri o de 

T ra nsportes y Telecomunicaciones, siendo pos ible as ignar en rorma directa la frec uenc ia 

ca ncelada, por un plazo máX imo de c inco meses, a uno de los proponentes que hay,¡ 
9~l'ES y t:. 

l~ ~~ partiCipado en e l respect ivo proceso de liCItac ión 
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TOS ~ 3.- Que, med iante Nota D.N.T.A N°003 198, de recha 
~s~ , 

~ Q 23 de septiembre de 2015,e l DIrector NaCIOnal ele Transpo n e Automotor, comulllco a es ta 
..r/~ ~o 

71)' '* <;? Subsecretaría ele Transportes que, en tanto se tramIta e l permiso complementano, 

mediante Nota S.T N°4314 de fecha 17 de septiembre de 2015, la Secre taría de 
Transporte, ha oto rgado a la empresa TRANSPORTES G I-IISON I LTDA. , perm iso 

provisorio por el término de 180 días, para la prestac ión del se rvic io de tra nsporte 



automotor de pasajeros de carácter internacional entre PUNTA AR ENAS (Chile) y RIO 
GA LLEGOS (Argentina) y viceversa, a través del paso fronterizo Monte Aymond, con 
una frecuencia de un servicio semanal de ida y vue lta. 

4.- Que, en conformidad a lo anteriormente expuesto, 
antes de la fecha del perm iso provisorio otorgado por la autoridad argentina, la empresa 
no prestó sus se rvicios. 

RESUELVO: 

l ° PRORRÓG UESE el permtso concedido mediante 
Resolución Exenta N°313 de fecha 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría de 
Transportes, a la empresa TRANSPORTES GHISON I LTDA., para efectuar transporte 
internac ional terrestre de pasajeros entre PUNTA ARENAS (Chile) y RIO GALLEGOS 
(Argentina) por paso Monte Aymond, efectuando 1 (una) frecuencia semanal de ida y 
vue lta, por CINCO (5) meses. Dicho plazo comenzará a correr a contar del 17 de 
sep tiembre de 2015, fecha en que la autor idad argentina otorgó perm iso provisorio a la 
empresa en comento, mediante Nota S.T N°4314. 

r Manténgase en todo lo no modificado por la 
presente reso lución, lo dispuesto por la Reso lución Exenta N°313 de fecha 17 de febrero de 
20 15, de la Subsecre taría de Transportes. 

ANÓTESE, COMUNíQUESE AL INTERESADO POR CARTA CERTIFICADA Y 
PUBLíQUESE EN EXTRACTO. 
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Jefe del Departamento de Asu os Internacionales 
Subsecretar ía de Transportes 

NCP 
Distr ibllción 
·Departamento de A suntos Internacionales 
·OivisiÓn de Normas y Operaciones 
·Seremill Región de Magailanes y Ant{irlica Chilena 



EXTRACTO 

Por Resolución Exenta N° 3095 de fecha 13 de Octubre de 201 5, el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transporte, autori zó la 
prórroga, por 5 meses desde el 17 de Septiembre de 201 5 hasta el 17 de Febrero de 2016, 
al pe rmiso concedido mediante Resolución Exenta n° 313, de fecha J7de Febrero de 2Q-¡5 
a la empresa Ch ilena "TRANSPORTES GHISONI LTDA.", para efectuar servicio de 
transporte terrestre internacional de pasajeros entre CHILE y ARGENTINA, 
atendiendo el servicio de I'UNTA ARENAS (Chile) / Río GALLEGOS 
(Argentina), ut il izando el paso front eri zo Monte Ayma nd, con Una (1) 
frecuencia semanal de Ida y Vuelta. 

ENRJQUE L. ARCE KLEIN 
Un idad de Permisos Internacionales 

Subsecretari a de Transportes ..... , -



MEMORANDUM Dl NO d, 

SANTIAGO, 2 O OCT 1015 

DE: ALEJANDRA PROVOSTE PREISLER 
JEFA DIVISIÓN LEGAL DE TRANSPORTES 

A SRA. LUCILA CASTILLO CARO 
JEFE OFICINA DE PARTES 

Por m edio del presente solicito a Ud., disponer que 
se publique en el Diario Oficial , Extracto de Resolución Exenta NO 3095, de 13 de 
Octubre de 2015, del Ministerio de Transportes y Te lecomunicaciones, con cargo al 
in te resado. 

dgc. 
c.c.: - Centro de Documentación 

- Archivo 
SS: 3S!>H-

Sin otro particu lar, sa luda atentamente a Ud., 
., ----... 

PREISLER 




