
MODIFICA AUTORIZACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL DE 
VEHÍCULOS A LA SOCIEDAD INMOBILIARIA Y 
ADMINISTRADORA CINCO LÍNEAS S.A. DE 
PUERTO MONTT.-

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 382.- / 

PUERTO MONTT, 04 ABRIL 2017 .  

VISTO: Lo d ispuesto en e l  D .S .  Nº 2 12 de 1992 y sus 
mod ificaciones ;  la Resolución Nº 52 de 2004, ambos del M i n isterio de Tra nsportes y 
Telecomunicaciones; el D .S .  Nº 47 de 1 992, mod ificado por el D .S .  Nº 270, de 2004, 
ambos del M in isterio de Vivienda y U rbanismo; las Resoluciones Exentas N º 461 de 2010 y 
Nº 216  de 2016,  ambas emitidas por la Secretaría Reg ional M i nisterial de Tra nsportes y 
Telecomun icaciones de la Reg ión de Los Lagos; la Resolución Nº 1600, de 2008, de la 
Contra loría Genera l  de la Republ ica y la demás normativa vigente que resu lte ap l icable. 

CONSIDERANDO: 

l .  Que med iante Resolución Exenta Nº 461 de fecha 
12 de mayo de 2010,  la Secretaría Regional  M i nisteria l  de Transportes y 
Telecomun icaciones de la Reg ión de Los Lagos, en adelante la SEREMI, autorizó el 
fu ncionamiento del terminal  de taxis colectivos u rbanos u bicado en aven ida Volcán 
Puntiagudo Nº 375,  de la comuna de Puerto Montt, a la Sociedad Inmobi l iaria  y 
Ad mi nistradora Cinco Líneas S .A . ,  RUT, 96.970.440-4, reci nto clasificado en categoría "A6". 

2. Que se d ictó la Resolución Exenta Nº 2 16 de 
fecha 3 de marzo de 2016, por la cual la SEREMI mod ificó la resolución citada en el 
considerando anterior, debido a la incorporación de otra l ínea usuaria de taxis colectivos y 
cambios admin istrativos en el funcionamiento del mencionado term i na l  de taxis colectivos 
urbanos. 

3. Que, mediante documentación presentada a la 
SEREMI por el  Sr. Mario Emi l io D íaz Velásquez, RUN 1 0 . 649 . 223-9, en su rol de 
representante legal de la Sociedad Inmobi l iaria  y Admin istradora Cinco Líneas S .A . ,  se 
sol icitó mod ificar la Resolución Exenta N º 216 de 2016, en cuanto a q ue se i ngrese u na 
nueva l ínea de taxis colectivos urbana (César Anton io Almonacid Alfare EIRL, Línea 33-A) al  
termina l  a ntes señalado .  



4. Que, dentro de la documentación recepcionada 
por la SEREMI, figura un contrato de arrendamiento de fecha 14 de febrero de 2017, 
celebrado entre la Sociedad Inmobi l iaria y Admin istradora Cinco Líneas S.A.  y la empresa 
César Antonio Almonacid Alfaro Empresa Individual de Responsabi l i dad Limitada, RUT 
72.683 .697-6, para el uso del terminal por los taxis colectivos u rbanos integrantes de la 
Línea N º 33-A. 

S. Que, mediante Memorándum Nº 64, de fecha 20 
de marzo de 2017, el  encargado regiona l ,  de la Un idad de Fiscal ización ,  de esta Secretaria 
Regional M in isterial ,  i nforma acta de fiscal ización de la l ínea 33A de taxis colectivos, la cual 
se encuentra sin observaciones. 

6.  Que la incorporación de la Línea Nº 33-A al 
terminal  ad icionará la cantidad de 24 taxis colectivos en el uso del term inal por lo cual no 
superará la flota máxima permitida por la Resolución Exenta Nº 461 de fecha 12 de mayo 
de 2010 de esta SEREMI. En efecto, la flota máxima permitida para el uso del  terminal es 
de 600 taxis colectivos y con la i ncorporación de la Línea 33-A son 366 los taxis que harán 
uso del terminal .  

RESUELVO: 

MODIFÍCASE la Resolución Exenta Nº 461 ,  de fecha 
12 de mayo de 20 10,  de la Secretaría Regiona l M inisteria l  de Transportes y 
Telecomun icaciones de la Región de Los Lagos, modificada por la Resolución Exenta Nº 216 
de 3 de marzo de 2016, que autoriza el  funcionamiento de l  Terminal  de Taxis Colectivos 
U rbanos ubicado en avenida Volcán Puntiagudo Nº 375, de la comu na de Puerto Montt, de 
propiedad de la Sociedad Inmobil iaria y Administradora Cinco Líneas S .A . ,  RUT 96.970 .440-
4, de la s igu iente manera :  

Reemplácese l a  letra B )  del resuelvo 3 ,  por la s iguiente : 

"B) Harán uso de este Terminal  las sigu ientes l íneas de taxis colectivos urbanos : 

Líneas Nº 2 ,  8, 14, 20, 23, 26, 27, 33-A, 77 y 127. " 

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL A COSTA DEL 
SOLICITANTE. 
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GONZJLo RE ES LOBOS 
SECRETARIO REGIO AL MINISTERIAL 

TRANSPORTES Y TELE MUNICACIONES 
. RffiI.Q.N n L LAGOS 

SUBROGANTE 



EXTRACTO DE RES. EX. Nº 382 - 04 DE ABRIL D E  2017 

Por Resolución Exenta Nº 382 de 04 de abri l  de 2017, la Secretaría Regional M in isterial de 
Transportes y Telecomunicaciones de la Reg ión de Los Lagos, modificó la Resolución Exenta 

Nº 461 de 12  de mayo de 2010, modificada por la Resolución Exenta N º 216 de 3 de marzo 
de 2016, que autoriza el funcionamiento del Terminal  de Taxis Colectivos Urbanos ubicado 
en aven ida Volcán Puntiagudo Nº 375, de la ciudad de Puerto Montt, de propiedad de 
Sociedad Inmobi l iaria y Admin istradora Cinco Líneas S .A. ,  RUT 96. 970.440-4, agregando, 
en el Resuelvo Nº 3, de la Resolución Exenta Nº 461 de 12 de mayo de 2010, la Línea Nº 

33-A dentro de las l íneas usuarias de taxis colectivos urbanos . 




