AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL DE
SERVICIOS DE LOCOMOCiÓN COLECTIVA URBANO
DE LA COMUNA DE TALCA.
RESOLUCiÓN EXENTA N O 351
TALCA, 20 DE MARZO DE 2 015.

VISTO : Lo dispuesto en el 0.5. N0 212j92 Y sus
modificaciones y la Resolución N° 52/2004, ambos del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; el 0.5. N° 47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la
Resolución NO 1600, de 2008, de la Contraloría Genera l de la República; la solicitud del
interesado, para la dictación de la Resolución de autorización de Terminal y las
facultades que me confiere la normativa vigen te al efecto.
CONSIDERANDO :

1 .- Que, corresponde emitir un pronunciamiento
respecto de la autorización del funcionamiento del terminal de locomoción colectiva
urbana prestado mediante Taxis colectivos para los servicios de transporte de
pasajeros, cuyo responsable es don Nelson Alfredo Martínez Bravo, Rut NO 6.287.264·

o.
2.- Que este terminal funciona rá en el inmueble ubicado
en 25 Oriente N°1785 de la comuna de Talca, Región del Maule.
3 .- Que el proyecto de terminal cumple con los
requisitos mínimos de infraestructura física establecidos en la tabla N° 1 del artículo
4.13.6, del Capítulo 13 del D.S. 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vigente
a la fecha de recepción definitiva del mencionado terminal.
4 .- Que, la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de
Tal ca em itió el Cert ificado de Recepción Definitiva N° 214, de 17 de noviembre de
2003, en el que consta la aprobación del proyecto como terminal de Taxis colectivos
categoría B.

RESUELVO :
10 Autorizase el funcionamiento del Terminal Urbano
para los servicios de locomoción colectiva prestado mediante Tax is colectivos, ubicado
en ca lle 25 Oriente N°178S, de la comuna de Talca, Región de Maule, de
responsabilidad de don Nelson Alfredo Martínez Bravo, Rut NO 6.287.264-0.
2° El tipo de term inal es Te rminal de Vehícu los (TV)
clasificado en "Categoría B", conforme a la tabla establecida en el artículo 4.13.6 del
0.5. 47/92 d el Mi nist erio de Vivienda y Ur ba n is m o, v igente a la fecha de recepción
definitiva del mencionado te rmina l.
3 ° La flota de di seño del termi nal correspo nde a 50
vehícu los, el lo de conformidad al articu lo 45° del 0.5. 212/92 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, vigente a la fecha de recepción definitiva del
me nciona do termi nal, el cual podrá ser utilizado hasta por una cantidad máxima diaria
de 50 vehícu los.
4° Déj ase co nstancia de lo sigu iente:
A) Hará uso del termi nal referido el servicio de Tax is
co lect ivos Sociedad de Transportes colect ivos de Talca S.A., Rut 76.414.103-2,
representada legalmente por el Sr. Nelson Alfredo Martínez Bravo, Rol único tributario
NO 6.287.264 -0 con recorrido Troncal: Los Cerri llos - Doña Clara.
B) El administrador del terminal será don Nelson Alfredo
Martínez Bravo, Ro l único tributario N° 6.287.264 -0, con domicilio en 25 Orien te
N° 1785, com una de Ta lca.
5° El público usua ri o no podrá accede r al termi nal cuyo
fu ncio nam iento se autoriza.
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Distrib ió:
1. Sociedad de Transportes colectivos e Talca S.A. 25 Oriente N°1785, comuna de Talca.
2. Unidad de Registro SeremiTI del aule.
3. Unidad de Transporte Publico R onal SeremiTI del Maule.
4. División de Legal. Subsecretaría e Transportes.
5. Archivo.

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA N O 351 DE 2 0 DE MARZO DE 2015

Por Resolución Exenta NO 351, de 20 de Marzo de 2015, la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del
Maule, autorizó el funcionamiento del terminal urbano para servicios de locomoción
colectiva prest ado mediante Tax is colectivos, ubicado en 25 Oriente N°178S, de la
comuna de Ta lea, Región del Mau le. El tipo de t erminal es Termina l de Vehículos
clasificado en "Categoría B", conforme a la tabla establecida en el articu lo 4.13.6 del
0.5. 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vigente a la fecha de recepción
definitiva del mencionado terminal. La flota de diseño del terminal corresponde a SO
vehícu los, ello de conformidad al artículo 45° del 0.5. 212/92 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, el cual podrá ser utilizado hasta por una cantidad
m áxima diaria de 50 vehículos. Déja se constancia de lo siguiente: A) Hará uso del
terminal referido el servicio de Taxis co lectivos de la co muna de Tal ca Sociedad de
Transportes colectivos de Talca S.A., Rut 76.414.103 - 2, representada legalmente por
el Sr . Nelson Alfredo Martínez Bravo, Rol único tributario NO 6.287.264-0 con recorrido
Troncal: Los Cerrillos - Doña Clara.
E
dmini strador del terminal será don Nelson
tributa·o N° 6.287.264-0, con domicilio en 25
Alfredo Martínez Bravo, Rol úni
Oriente N°178S, co muna de Ta l
El públi o usuario no podrá acceder al terminal
cuyo fu ncio namie nto se autoriza.
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