
Chile 
en  marcha 

DISPONE PUESTA EN MARCHA 
DEFINITIVA DE PLANTA DE REVISIÓN 
TÉCNICA CLASE AB CÓDIGO AB 0105, 
DE CONCESIONARIO QUE INDICA. 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1146 

IQUIQUE, 27 de diciembre de 2019 

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 40 de la 
LE. :t I\' rn.696; e l  artículo 46° de la Ley Nº 19.880; en e l  Decreto Supremo Nº156, de 
1990, de Ministerio de Transportes v Telecomunicaciones; la Resolución Nº 251, del 
27 de ncviembre de 2012, modificada por las Resoluciones Nº83, de 10 de abril de 
2013, Nº 178, de 23 de agosto de 2013, Nº146, de 29 de mayo de 2014, Nº8, de 20 de 
erero de 2 0 1 5  y Nº30, de 12 de juli) de 2017, todas del Ministerio de Transportes y 
Tr'�c" ·1L nicaciones, que aprueba Bases de Licitación para otorgar concesiones para 
coerar e�tablecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos; la Resolución 
Nº14, de 31 de mayo de 2017, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
qt e Harr:i a Licitación Pública para el otorgamiento de concesiones para operar 
establecí nientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos en la Región de 
Tarapc,ca ; 1r1 Resolución Exenta N°2.J45, de 24 de agosto de 2017, del Ministerio de 
T .., 1� JOr :e..: y Telecomunicaciones, que aprueba aclaraciones y respuestas a las 
Cl ,1suit,0 : sobr2 :as Bases de U :itación Pública de concesiones para operar 
e�tablec,�ientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos en la Región de 
T rap2r:á la Resolución Nºl, de 09 de enero de 2018, de esta Secretaría Regional 
fvl ' ':iste·i, l .  que adjudicó la Concesión Nºl de la Región de Tarapacá, al proponente 
f1• w 'VJ � =-�,,·-::1,�s .,, Construcciones Limicada; la Resolución Exenta Nº221, de 02 de abril 
d(• 2011::1 , 02 ,a Secretaría Regional Ministenai de Transportes y Telecomunicaciones de 
la Reg:J:i cie , ·arapacá, que aprue··ia Contrato Ad-Referéndum de Concesión Nºl ,  
scc;crit1 e l  2. �> de marzo de ;_018, entre el  Ministerio de Transportes y 
T-J2comt nica:iones, a través de esta Secretaría Regional Ministerial y la empresa M&M 
S·:,-vic,.,� y c·rstrucciones Limitada, publicada en extracto en el Diario Oficial el 27 de 
a · 1 , _ ·, __ H? ;  1�esolución Exenta Nº 404, de 17 de mayo de 2019, de la Secretaría 
R ·\1io ·, 1 M:r.1:tP.rial de Transportes v Telecomunicaciones de la Región de Tarapacá, 
q· 1e Res : 1 01:-i¡:a Prórroga de Puesta en Marcha de Planta Revisora Clase AB, de la 
cr 'nur ·3 c ,e -q1. ique, de la Concesión ;�01, de M&M Servicios y Construcciones Limitada; 
R·?·;olu·1 ., t >:enta Nº 734, de 09 de agosto de 2019, de la Secretaría Regional 
!" · is•-�¡,.¡ :1,.._ fransportes y Teiec·:imunicr1ciones de la Región de Tarapacá, que 
P Jrr•x: ·1 P, ?�;ta en Marcha de Plant·. Revisora Clase AB, de la comuna de !quique, de 
1, �onr:;.' ,ió,·1 N (' l ,  de M&M Servicios y Construcciones Limitada; Resolución Exenta Nº 
J. ,l-1 S Ll� 1� de noviembre de 2'019, o e  la Secretaría Regional Ministerial de 
·,·�,,rs¡:or .E's y ·; elecomunicaciones d :! la Región de Tarapacá, que Prorroga Puesta en 
fv1 ::;cn·, ·,e F i2.r.ta Revisora Cl.:.=ise: AB, je !a comuna de !quique, de la Concesión Nºl, de 
f'v · ·v, : -. ,i _ , _s  ¡ Construcciones ur- tada ;  a Resolución Exenta Nº1125, de fecha 19 
e' ' r� · ·  '' T. :1: de 2019, de la St :retaría Regiona, Ministerial de Transportes y 
l "'2co,,-. ¡ 1n,r;,3c'ones de la Región de Tara¡::·icá, que a Jtoriza la marcha blanca de la 
P :-nt:i :1, R1'v;;•ón Técnica AB0105; OF. Nº09/2019,de fecha 27 de diciembre de 2019, 
f" ,,i .. r•Jc. d_ · r:• 1a l  el Concesionario M8tM Ser-,,icios y Construcciones Limitada informa el 
t · T,, ' , r. sui .. ados de marcha bla ·ica de ,a Planta de Revisión Técnica AB 0105; la 
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Rcsolució1 N°07, de 2019, dE 1a ,:ontraloría General de la República, y demás 

ne rmat1v,1 que resulte aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1 ° .- Que, mediante Resolución Nº 1, de 9 de 
e1 jro ,_:.2 .tU w, de esta Secretaría R¿igional Ministerial, se adjudicó la Concesión Nºl, 
pc1ri e ·  e ·é, ·• -ios Plantas Revisoras, 1a primera clase AB en la comuna de !quique, y 
SE'� J . .  __ :lc::se t B en la comuna de Alto Hospicio, ambas en la Región de Tarapacá, al 
Conce:1o•·ario "M & M Servicios y Construcciones Ltda.".  

2° .- Que, con fecha 20 de marzo de 2018, se 
si '.: ·;: ;0 1?1 ..: ,ríespondiente contrato de concesión entre la empresa adjudicataria y el 
�1 .. , , , Tr�risportes y Telecom1.• n icaciones, representado para esos efectos por el 
s.0rret-'?.-¡ ) Regi')nal Ministerial de Transpo,tes y Telecomunicaciones de la Región de 
T 31:•i:.e:, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº221, de 2 de abril 2018, 
dr es�., � ecret?ría Regional Ministerial, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial el 
2, de ab ·i1 de 2J18. 

3° .- Que de conformidad a lo previsto en el 

p t·, ,¿ ' .  J. � péirrafo primero de las Bases de Licitación, citadas en VISTO, la  puesta 
e,· rnao: ¿¡ (lp ,;;;s plantas revisoras SE� alcar,za s61o cuando se ha dado cumplimiento a 
Ir;  s19uí('.:1tes etapas: 
e Cor-c;t·ucriór instalación y equipar1iento de la planta revisora. 
b rn"r ··: .: ·;¡ Á �ásico debidamente aprobado por e l  Secretario Regional competente. 
c 'c. -,,, =s , ·,·.3 . 

4° .- Que, mediante las Resoluciones Exentas 
1,· > .;.:i.:i, , t'-· 73-+ Nº 1015 citcdas en '.'istos, se aprobaron las solicitudes de Prórroga de 
I¿ ?i1,2;t ,·1 llarcha oP. la Planta Revisora clase AB-0105 correspondiente a la 
ce r>Cf'S-{ 1r:l11.!dicada a la concesioraria MktM Servicios y Construcciones Limitada. 

5° .- Que, mediante Resolución Exenta 
N' 112  ·,, d _ f�.,·ha 19 de d;c:2mbre de 2019.  esta Secretaria Regional Ministerial 
( ·nw;, ,: :  ;e; , de Marcha Bl2nca ie la P1anta R2visora AB0105, del concesionario 
1 � '1 �.- v;-1,,.; y Construcciones Li Tlitada . ubicada en calle Enrique Brenner s/n, 
r1· ::1·v¿,·,c1 1·1, S •:;o 68, Lole A2, Secta, Bajo Mol1e, comuna de !quique, quien con fecha 
.t.. Je .:l .:i2r, 1he de 2019 informa sot;re sus result.?dos. 

6° .- Que, con fecha 24 de diciembre de 2019, 
� - ,e-,3:,;::1 1., t'·1tima visita ir.soectiv,=1 de vPrificación de funcionamiento de la plata, 
t- · c·,,�r:;r ,8 c:r; statado el fur:c:-.nam 2nto de la planta, software y pruebas d e  emisión 
,. , ·.•:··1 ;,..,:;.:-;:-,, no registrár-::JosP algurns íterns pendientes que impidan su 
f, (-,-: . ¡ , , ,, 

?º .- Que, el concesionario M&M Servicios y 
>: .s-t · .r· -ic · F·� 1 imitada, por medio de '.)F. l\1º09/:.'019, de fecha 27 de diciembre de 

� , :·· •:), · - el término v re'.;ultél .os ce ¡íl mr.1rcha blanca de la Planta de Revisión 
·, ,,· .':.· : .:i ,'.C3 

8° .·- Que, además se dio cumplimiento a los 
r 1ui�' :n: �¡1Je e continuación se indican: 
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l\1eo·anrP ()rd. 155, de 27 de febrero de 2019, de esta Secretaría Regional · ·w.t :, : .;e aprobó el Informe Vial Básico de la Planta individual izada. < • •  "" ·,f,�1 en dependencias c 2  la planta la  existencia de los manuales de 
·1,:w 2rciór, de todos los equir. os, según consta en acta de visita inspectiva 
ef'-"c , .. ac1a ';I 18 de dicierrt-e d ,i 2019, por el programa de fiscalización de esta 
Se-e. =:tar1':I �egional Ministerial. 
C::f' , "'r ,',e�"' en dependencics dE! la planta la existencia la Póliza de seguro de 
·, c:o ,....,e:-�"' ,dad por daños a terceros según lo especificado en el punto 2. 1.12 de 
: F f ''.,, ·;egún consta en acta de visita inspectiva efectuada el 18  de diciembre 
. _ , )19 .  f')r el programa de fisc:ilización de esta Secretaría Regional Ministerial. 

S·: prif c::0 en dependencias ele la planta, los antecedentes curriculares del 
_;r,,r-: ',;:i1 ((� la planta revisxa, conforme al punto 2 .1 .7 .1.,  de las Bases, según 
,:.-'1' .a Pf1 acta de visita ir'spectwa efectuada el 18 de diciembre de 2019, por el 
,,· ... � · · :  .... e fiscalizaciC'n ciP. est2 Secre�aría Regional Ministerial. 

r'n tr·, ,e, J.3 de diciembre de 2019, el co'1cesionario presentó la obligación 
··, · < .u ..-n el punto 2.1 .  7.2 de las Bases, correspondiente a "Capacitaciones del 

·;r. , · : · ,  ·o': 2n dependew:ias de , :1 planta que el concesionario dispone de carteles 
¡:,;'.,unat1 ves de los hora�ios cJe atención de la plarita revisora (Lunes a Viernes de 
,;; • ·.- 1 • .  · · ·o lirs., Si:ib2do e e OS :  00 a J 4 :  00 1-irs.) de acuerdo a lo dispuesto en el 
· :.-. · �, · - 1 de las Bas':?s de L.i::itación, según cor,sta en acta de visita inspectiva 
- .or· · ,, 1 1 8  de dicierritn·e de 2019. 

·.--¡ ··-:1!., en dependen::ia de 1i:1 plant� que el concesionario dispone de carteles 
' , :-; rn "' ' ,· e:; de las tarifes 011e e ilicara 1a plant;1. 

9.- Que, se ha verificado por esta Secretaría 
R "'0ÍC , -· .• ,; � · ·1 rial, el cum.1'i•T'e1to de lo� r901.1is1tos determinados en las Bases de 
Li ·i .. 2- . ,. • :ge11 2st? p�ocPso, Eincor. trándose la Planta de Revisión Técnica en 
C< ,¡j ,n-�; J,... ' 'Ciar su Of)P.r,KIÓF,. 

RESUELVO: 

l. OÉSE INICIO a la Marcha Definitiva de la 
P l1 ···t- � • . ,. ,.-r--� AB 010.5, cnr:-esporj ie11te a la Coícesión Uno (1) ,  adjudicada a la 
e,· r1r· · . • · ' \'. •" �;ervicios y C()nstrucc:iones Limitada", ubicada en calle Enrique Brenner 
s/1, l·l 1n· , .  -. �· , Sitio 68, Lote A2; S:::ctor S;-ijo Molle, comuna de Iquique, con tres (3) 
lír ea: � f  �2·· s·"n tipo L (livizn:.i) y u11a � )  :ínea di:'! revisión tipo P (pesada), a contar 
di I d �· -" el(' cliciembre de 201 g_ 

a. 1 

2, PUBl.IQI.JESE el 
r. extracto e 1 el í >1ari I O�icio·. 

ANÓTfSE, l'éOTIFi�U�SE 'I r>U BLÍQUESE 

''.l l
"'. l.f)S '�A'f.:\P�FTF. C'ORTF.S 

SECRE (ARIC REGIONAL MINISTERIAL 
DE TRAiJSPORT•::S Y TELECOMUNICACIONES 

REGíÓN DE TARAPi\CA 

presente acto 
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f VTP.ACTfl DE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1146 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

Por Resolución Exenta Nº 1146, de 27 de diciembre de 2019, de la 
Sccretar:a Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 
de -1-arapacá, se dispuso la puesta e1 marcha definitiva de la Planta de Revisión 
Ti · ú ' < '  -., � ".3 0105, con tres (3: líneas de revisión tipo L (liviana) y una (1) 
línP d � r2visinn tipo P (pesada), ubicada en calle Enrique Brenner s/n, Manzana M, 
Si ,,) t·d, Lo�e A2, Sector Bajo Molle, comuna de !quique, perteneciente a la 
Ce ncesién Uno (1), adjudicada a la empresa "M&M Servicios y Construcciones 
Li "''t?.clr" , r:of"1tar del día 30 de diciembre de 2019. 

CARLOS NAVARRETE CORTES 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL 

DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
REGIÓN DE TARAPACA 
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