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4 6 8RESOLUCIÓN EXENTA Nº ---------
VALDIVIA, O 5 ABR 2018 

VISTOS: Lo dispuesto en el D .S .  N º212  de 1992 y sus 
modificaciones ; Resolución N°52 de 2004, ambas del  M in isterio de Transportes y 
Telecomun icaciones; D . F. L  N°458 de 1976 o Ley de Urban ismo y Construcciones y su 
Ordenanza Genera l  contenida en el D .S .  Nº47 de 1992, del M i nisterio de Vivienda y 
Urban ismo; D . F. L. N ºSS0/ 1997 que fija e l  texto fundido, coord inado y sistematizado del 
Reg lamento de la D irección de Via l idad del M in isterio de Obras Públ icas; Sol icitud para 
autorización de Termina l  Transportes Las Ánimas S.A.C.  de fecha 16 .03 .2016 y su 
complemento de fecha 26.04.2016 ;  Oficio Nº288 de 05 .05 .2016 que contiene Informe 
Previo Favorable para construcción de Termi na l  Urbano de Seremitt Los Ríos; Certificado 
de Recepción Definitiva de Obras de Edificación Nº24 de 1 3 . 0 1 . 1 7  de I lustre Municipa l idad 
de Va ld ivia ; Oficio N °85 de 09 .02 . 1 7  Seremitt Los Ríos; Oficio Nº2133 de 22 .03 . 17 de la 
División de Normas y Operaciones de la Subsecretaría de Transportes;  Dictamen Nº 1924 
de 21 .04 . 1 7  Contraloría Reg ional de Los Ríos ; Oficio Ord . Nº 1901 de 28.07 . 17 D irección 
Reg ional de Via l idad Reg ión de Los Ríos que contiene Autorización provisoria de accesos a 
inmueble rura l ;  Dictamen Nº530 de 12 .02. 18 y NOG61 de 23.02 . 18 de la Contra loría 
Reg ional de Los Ríos; Memorandum Nº18  de 07.03 . 18 Asesor Juríd ico Seremitt; 
Memorandum UT/Nº02 de 08.03 . 18 Enca rgado Un idad de Evaluación Técnica ; 
Memorandum N °48 de 1 2.03 .18  del Programa Nacional de Fisca l ización Reg ión de Los Ríos 
que contiene Ficha de Control de Termina l  por visita i nspectiva real izada y la demás 
normativa que resulte apl icable.  

CONSIDERANDO: 
1.- Que, con fecha 16 .03 . 16 don Hermegu i ldo Cañu lef 

Med ina,  en representación de "Transportes Las Ánimas S.A.C . "  sol icitó a esta Secretaría 
Reg ional la autorización de terminal  u rbano para operar servicio de transporte públ ico en 
la ciudad de Valdivia, en atención a lo previsto y d ispuesto por el DS.2 1 2/92, DE .52/2004 
ambos del M i nisterio de Transportes y Telecomunicaciones y DFL 458/1976 o Ley de 
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza Genera l  contenida en D .S .47/1992 del 
M in isterio de Vivienda y Urban ismo. 

En atención a lo mismo, el requ i rente incorporó y 
complementó sus antecedentes mediante sol icitud de fecha 26.04 . 1 6 .  

2.- Que, real izando el anál isis documenta l  requerido, 
según los cuerpos normativos indicados, media nte Oficio N°288 de 05 .05 . 16, esta 
Secretaría Reg ional Min isterial proced ió a emiti r el Informe Previo Favorable (en adelante 
IPF), para funcionamiento de terminal  urbano.  D icho documento contenía observación 
relativa a la pavimentación de accesos, según lo previsto y d ispuesto en e l  art.45 bis del 
DS. 212/92, ya indicado. 

3.- Que, tramitados por el requ i rente los permisos 
respectivos, se ingresó a esta Secretaría Reg ional el Certificado de Recepción Definitiva de 
Obras de Edificación, contenido en el Certificado N °24 de 13 . 0 1 . 17,  emitido por la Di rección 
de Obras Mun icipales de la I lustre Municipal idad de Vald ivia.  
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4.- Que, con fecha 22.03. 17 y habiendo sido 
previamente requerido por esta Secretaría Regional {Oficio Nº85 de 09.02.17), el 
encargado de la División de Normas y Operaciones de la Subsecretaría de Transportes se 
pronunció respecto a la pertinencia del requisito contenido en el art.4.13.3 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, en atención a requerirse por esta entidad la 
pavimentación de los acceso al inmueble con anterioridad a la autorización de 
funcionamiento del terminal. 

S.- Que, manteniéndose pendiente el cumplimiento del 
requisito establecido en el IPF, según se indicó previamente, en relación a la pavimentación 
de accesos al inmueble en que se encuentra el terminal, según lo previsto y dispuesto por 
el art.40 del D.F.L. NºBS0/1997 que fija el texto fundido, coordinado y sistematizado del 
Reglamento de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y el art.4. 13.3 de 
la Ordenanza General, previamente individualizado, el requirente procedió a ingresar la 
carpeta de autorización el Oficio Ord.Nº 1901 de 28.07.17 a la Dirección Regional de 
Vialidad Región de Los Ríos que contiene Autorización provisoria de accesos a inmueble 
rural, en atención a la especial condición en que se encuentra actualmente la vía T-38, en 
proceso de pavimentación. 

6.- Que, en la misma línea de lo anterior, el dictamen 
N° 1924 de 21.04.17 de Contraloría Regional de los Ríos refrendó que la autorización de 
terminal urbano no debía proceder en la medida que no se dé integro cumplimiento a la 
normativa urbanística y demás exigencias legales. 

7.- Que mediante los dictámenes Nº530 de 12.02.18 y 
NOG61 de 23.02.18 de la Contraloría Regional de Los Ríos, se solicitó a esta Secretaría 
General continuar y finalizar la sustanciación de la autorización requerida. 

s.- Que, en atención a lo indicado, el Asesor Jurídico
de esta Secretaría Regional Ministerial remitió carpeta de autorización a la Unidad de 
Evaluación Técnica mediante el Memorandum AJ Nº lB de fecha 07.03. 18. 

9.- Que, a su vez, el Encargado de Evaluación Técnico 
mediante Memorandum UT/2018 Nº02 de fecha 08.03.18 remitió los antecedentes al 
Encargado Regional del Programa Nacional de Fiscalización para que efectúe visita 
inspectiva a las instalaciones que constituyen el terminal cuya autorización se solicita y 
proceda, de esta forma, a corroborar el cumplimiento en terreno de las exigencias legales. 

10.- Que, finalmente, y realizada la visita inspectiva, 
se despachó Memorandum NºUF/2018 Nº48 de fecha 12.03.18 que contiene Ficha de 
Control de Terminal, sin observaciones. 

1 1.- Que, habiéndose verificado el cumplimiento de los 
requ i sitos esta blecidos en las d isposiciones vigentes, corresponde e n  Derecho a esta 
Secretaría Regional Ministerial ejercer sus facultades y resolver el requerimiento 
presentado por el particular. 

RESUELVO: 
1. AUTORÍZASE el funcionamiento del Terminal

Urbano para operac1on de servicio de transporte público requerido por la empresa 
Transportes Las Ánimas S.A.C., de la ciudad de Valdivia, según el siguiente detalle : 

a) El terminal funcionará en la propiedad ubicada en sector El Arenal, km.2, sin
número, Las Ánimas, de la comuna de Valdivia.
b) Es un terminal clasificado en categoría "Bl", el cual corresponde a Terminal de
Vehículos (TV), de acuerdo al artículo único establecido en el texto del D.S. Nº 

270/04, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en el artículo 45 bis del D.S. Nº 

2 12/1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.



c) En relación a la flota de diseño, el terminal se encuentra habilitado para que
circulen y aparquen 49 buses, conforme a la Tabla Nº l establecida en el texto del
artículo 4. 13. 6 del D.S. Nº 47/92, mod ificado por el D.S. Nº 270/03, ambos del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
d) El recinto en el cual funcionará el terminal es de propiedad de don Bened icto
Yavar Lovera y ha sido arrendado a la empresa Transportes Las Ánimas S.A.C. ,
representada por su gerente, Sr. Hermegu ildo Cañulef Medina con fecha 09.06. 15
por un término de 5 años renovables.

2. El públ ico usuario no podrá acceder al terminal
cuyo funcionamiento se autoriza. 

3. NOTIFÍCASE al solicitante med iante carta
certificada y PUBLÍQUESE en extracto, a costa del sol icitante, en el Diario Oficial de la 
República de Chile, por tratarse de aquellas resoluciones que se consignan en el art.48 de 
la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. 
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- Requ i rente. Hermegui ldo Cañulef Medina.Pedro Montt N°2770. Valdivia .
- Sr. Prefecto de Carabineros de Valdivia.
- Sr. Alcalde de la l. Municipal idad de Valdivia .
- Sra .  Jefe División Legal - Subsecretaría de Transportes.
- Fiscal ización SEREMITT Los Ríos.
- Unidad de Registro SEREMITT Los Ríos.
- OIRS SEREMITT Los Ríos .
- Unidad Técnica .
- Oficina de Partes.



EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA Nº468 DE 05 DE ABRIL DE 2018. 

Por Resolución Exenta Nº468 de 05.04.2018, la Secretaría Regional Min isterial de 
Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, autorizó el funcionamiento del 
Terminal Urbano para operación de servicio de Transporte Públ ico de la empresa 
Transportes Las Ánimas S.A. C. de Valdivia, según el detalle: 

1.- Autorízace funcionamiento de terminal : a) El terminal funcionará en la 
propiedad ubicada El Arenal, km.2, sin número, Las Ánimas, de Vald ivia. 
b) Es un terminal clasificado en categoría "81", el cual corresponde a Terminal de
Vehículos (TV), de acuerdo al artículo único establecido en D.S. Nº270/04, del
Min isterio de Vivienda y Urbanismo y en artículo 45 bis D.S. Nº2 12/1992, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
c) En relación a la flota de d iseño, el terminal se encuentra habilitado para que
circulen y aparquen 49 buses, conforme a la Tabla Nº l establecida en el texto del
artículo 4.13.6 D.S. Nº47/92, mod ificado por el D.S. N°270/03, ambos del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
d) El recinto en el cual funcionará el terminal es de propiedad de Bened icto Yavar
Lovera y ha sido arrendado a la empresa Transportes Las Ánimas S.A.C.,
representada por su gerente, Hermeguildo Cañulef Medina con fecha 09.06. 15 por
un término de enovables. 
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