AUTORIZA EL REEMPLAZO DEL LIBRO DE CONTROL
POR UN SISTEMA DE REGISTRO COMPUTACIONAL
QUE INDICA PARA LA LÍNEA N º 9 DE TAXIS
COLECTIVOS URBArtOS DE PUERTO MONIL:
RESOLUCIÓN EXENTA NO

16 7 .-/

PUERTO MONTT, 25 DE ENERO DE 2019.
VISTO: Lo dis:pu€s:to en el artículo 46 ° del D.S. Nº 212, de
1992 y sus modificaciones, del Mi nister¡o de Transportes y Telecomunicac¡ones; la Resolución
Exenta N" 890, de 10 de diciembre de 2007, de ta Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicac¡ones de la Regí6n de Los Lagos, que autorizó fu ncionamtento del terminal de
vehículos líneas 9 y 90 de taxis colectivos urbanos- Puerto Montt; la Resolución Exenta rJ º 163, de
8 de abrH de 2014, de la Secretaría Regional Minlsteriat de Transportes y Telecomunicaciones de
la Región de los lagos, que modificó autori:2aclón de fllnclonamjento del Terminal de Taxis
Colectivos Urbanos que indica� la Resolución N" 1600, de 2008, de la Contraloría General de la
República; y la demás normativa vigente que resulte aplicable.
CONSIDERAN DO:
L Que, mediante Resolución Exenta Nº 890, de 1 O de
d¡ciembre de 2007, de esta Secretaria Regional r-·Hnlsterial, se autorizó el funciona miento de(
Termjnal de Taxfs Colectlvos Urbanos ubicado en caH€ Maratón N':, 1100, sector Pichi Pelluco, de la
comuna de Puerto Montt, de propiedad de la Sociedad de Transportes Costanera S.A., dasificado
en categoda A2.
2. Que, en virtud de Resolución Exenta N -0 163, de 8 de
abril de 2014, de fa Secretaría Regionaf Ministeríal de Transportes y Tele.comunicaciones de fa
Región de Los Lagos, se modificó la autorización de func!onamjento del Terminal d€ Taxis
Colectlvos Urbanos señalado en el considerando precedente, efectuándose el cambio de categoria
''A2" a categoría "A4", modificándos{2 el representante legal de la socledad, ampliando asimismo a
234 taxis colectivos la cantidad máxima de vehicu!os usuarios del Terminal, así como el
funcionario encargado de la admi nlstración de éste.
3. Que con fecha 20 de d idern bre de 2017 el
Representante Legal de la Sociedad de Transportes Costanera S.A., respon�able del servic¡o
prestado por la Un ea N Q 9 de Taxis Colectivos Urbanos de Puerto M on tt, sol lci tó autorización a I
Secretarlo Regional MtrilsterEal de Transportes y Tefecomunicaciones, con los antecedentes
técnicos del caso, para reemplazar el LJbro de Centro¡ por un sfstema de regi5tro computacional
para consignar diariamente informaclón de cada salida y llegildil de los vehículos lnscritos en la
menc[onada Unea de Taxis Colectivos.
4. Que, mediante correo electrónico de 18 de mayo de
2018, se consultó a ta Dlvlsión de Normas y Operaciones de fa Subsecretaría de Transportes,
acerca de la utilización de un sistema de registro computacionat, señalando ésta que
normativamente no existiría lncon ve ni ente en dictar la resolución de autorización prec¡tada, ya
que et sfstema cumpliría con lo indicado en el D.S. N º 212, de 1992 y con lo� requerimientos de la
Di recc:ión del Trabajo.
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5. Que, medFi'lnte Memorándum N º 477, de fecha 28 de
noviembre de 2018, se informó por parte de la Unidad de Transporte Público Regional asignado i:l
esta Secretada Regional Mlnis.ter¡a1, que se Uevó a efocto u na visita i nspectiva sobre el
funcionamiento de! ststema díg ltal de contr-ol de ffota, concluyendo que cu mp!e con Jo Endicado en
la solicitud y que por ende con et art¡cufo 46 º del D.S. w > 212, de 1992, del Ministerio de
Transportes y Teiecomunfc.aciones.
6. Que, es facultad delegada en el Secretario Regiona I
MjnisterJal de Transportes y Telemmunicaciom"s dlctar la resolución que autorice el reemplazo del
Libro de Controt por un sistema de registro computaclonal, en la forma descrlta en el artículo 46 °
del D.S. M º 212 de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecornunicac:iories.
RESUELVO:
L AUTORÍZASE el reemplazo del Libro de Control
utmz:ado por ta U nea · N" 9 de taxis colectivos urbanos en su tenntnal autorizado en su
funcionamiento por Reso!udón Exenta N <' 890, de 10 de dkiembre de 2007, modEficado por
Resolución Exenta N º 163, de 8 de abril de 2014, tocafJz.ado en caHe Maratón Nº 1100, ciudad de
Puerto Montt, por uri sistema de registro computacional, en ta forma descrita en el artículo 46"
del D .S. N º 212, de 1992, del Mlnisterto de Transportes y Telecomunlcacrones.
2. Los datos que deberán quedar consignados: diariamente
res pecto del se rv ECío p r€ stad o por J a Un ea N º 9 us ua da de! t€ rm ¡na l precítad o, s.e rá n tos
si g u !entes:
Patente única.
Recorrldo atendido.
Hora de salida y llegada del vehk:ulo.
Individualiiadón de( conductor en cada salida y Hegada del vehículo.
Cualquier novedad que se registre durante la pr€stación del servrc¡o.
Otras observaciones.
3. La informadón obtenida deberá permanecer archivada
por un período de un año y (a forma de mantener y eritr€gar fa ¡riforrnadón deberá ser mediante
resp.'.'l!dos en discos compactos que tendrán que estar a dis.posic.tón de fa autorldad fiscatizadora
en las dependencias adrninlstratlvas del Terminat utilizado por la Unea N º 9 de Taxis Colectfvos.
ANÓTESE� NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFIClAL POR
CUENTA DEL INTERESADO.
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NICOLÁS CÉSPEDES MORALES
CRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
NSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
REGION DE LOS LAGOS

EX1'RA(;JO DI; RES. EX. Nº 167 - 25 DE ENERO PE .2.019

Por ResotucjÓn Exenta N ü 16 7, de 25 de enero de 2019, la Secretaria Reg!onaJ Ministerial
d€ Transportes y Telecomun[caciones de la Reglón de Los Lagos, autorizó e! reemplazo del Libro
de Control uttl izado por la Linea N º 9 de taxfs co!ectfvos urbanos en su termtnal autorizado en su
funcionamiento por Resolución Exenta N º 890, de 10 de diciembre de 2007, modificado por
Resolución Exenta N º 163, de 8 de abril de 2014, localizado en calle Maratón Nº 1100, dudad de
Puerto Montt, por un sistema de registro comDutaciona!, en la forma descrita en €1 artículo 46 ° del
D.S. N º 212, de 1992, del M¡nisterio de Transportes y Telecomunicaciones.

la informadón obtenida deberá permanecer arc�lvada por un periodo de un afio y la forma
de mantener y entregar la información deberá ser mediante respafdos en discos compactos que
tendrán que estar a disposición de la autoridad fiscalizadora en las dependencias adrnlnistrativas
del Terminal utilizado por !a Unea N °' 9 de Taxis Co!ectfvos

