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y/o hitos del recorrido. Asimismo, no hay concordancia entre la nomenclatura para 
nombrar los servicios en el LUR, con la que se utiliza en la señalización informativa 
en los distintos paraderos de la ciudad, conforme lo indicado por la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de la 
Araucanía,	mediante	oficio	N°	1155/2015.

6° Que, por lo anterior se hace necesario establecer las características del letrero 
único de recorrido y nomenclatura de servicios para buses urbanos de Temuco - Padre 
Las	Casas,	unificando	y	normalizando	la	nomenclatura	a	utilizar	para	describir	los	
distintos recorridos de bus urbano, junto con su destino, vía principal del recorrido, 
y las principales calles y/o hitos del mismo.

7° Que, el artículo N° 48 del decreto supremo N° 212/1992, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, señala que “en los buses, trolebuses y minibuses 
deberá anunciarse al público la tarifa y el trazado que ofrecen, en la forma que por 
resolución determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

Resuelvo:

1° Apruébase las condiciones y características de los Letreros Únicos de 
Recorrido (LUR), para todos los servicios de bus urbano que operan en las ciudades 
de Temuco - Padre Las Casas, que se describen a continuación:

a)  Cantidad de LUR por servicio: Cada servicio debe contar con, al menos, un 
LUR por sentido de viaje, por cada bus que preste el servicio.

b)		 Nomenclatura:	Los	distintos	servicios	se	nombrarán	con	una	codificación	
alfanumérica (ejemplo: 1A, 1B, 2A, 2B, etc.), en la que se utiliza el mismo 
número con que actualmente operan las distintas empresas que prestan servicio 
de transporte urbano en Temuco - Padre Las Casas (Líneas 1 al 10), y la letra 
corresponde	a	los	distintos	servicios	que	cada	Línea	realiza,	identificándose	
cada una con letras consecutivas, partiendo con la letra “A”. Dicha información 
debe encontrarse en el costado superior izquierdo del LUR.

c)  Destino: Cada LUR debe contar con el destino de viaje que se quiere destacar 
al usuario, en el costado superior derecho del mismo.

d)  Vía Principal: Cada LUR debe indicar cual es la vía principal por la que circula 
para llegar al destino antes citado; dicha información se ubica bajo el destino.

e)  Hitos Principales: En la sección inferior del LUR deben indicarse las calles o 
hitos principales del recorrido, en orden de llegada a los mismos en dirección 
Origen - Destino.

f)  Tipografía: Todo el contenido del LUR debe escribirse con tipografía fuente 
Myriad Pro Bold.

g)  Color y Características de Diseño: El color en el LUR, así como la división de 
los diferentes campos de información, tamaño de letra y otras consideraciones 
de diseño, se encuentra contenida en el documento adjunto denominado 
“Información en Buses”, el que se entiende parte integrante de la presente 
resolución.

h)  Ubicación de LUR: El LUR deberá ubicarse en la parte frontal inferior izquierda 
del parabrisas del vehículo.

2° Notifíquese la presente resolución a la Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones de la Región de la Araucanía y a los representantes 
legales que cada una de las empresas que prestan servicios de transporte urbano en 
Temuco - Padre Las Casas.

Anótese y publíquese.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime 
Zegarra,	Jefe	División	Administración	y	Finanzas.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 941065)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 1.534 EXENTA, DE 2008, DE LA 

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(Resolución)

Santiago, 25 de agosto de 2015.- Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
Núm. 4.907 exenta.

Vistos:

a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones;

b) La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones;
c) El decreto supremo N° 747, de 1999, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que aprobó el Plan Técnico Fundamental de Numeración 
Telefónica,	y	sus	modificaciones;

d) La resolución exenta N° 1.534, de 2008, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, que estableció Numeración para Servicios de Emergencia y 
Procedimiento	de	Asignación	correspondiente,	y	sus	modificaciones;

e) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que	fijó	normas	sobre	exención	del	trámite	de	toma	de	razón,	y

Considerando:

Lo solicitado mediante ingreso Subtel N° 124.797 de 05.08.15 por la empresa 
Telefónica Chile S.A., concesionaria de servicio público telefónico.

Resuelvo:

Artículo único.- Agréguese al apéndice de la resolución exenta N° 1.534 de 
2008, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el siguiente número de servicio 
de emergencia:

NÚMERO SERVICIO DE EMERGENCIA PARA TENER ACCESO A

    1419 Fono Emergencia La Reina La recepción de llamadas atendidas por personal 
de la Central de Operaciones de Emergencia de la 
Municipalidad de La Reina, respecto de situaciones 
de emergencia que ocurran en dicha comuna.

Anótese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Pedro	Huichalaf	Roa,	Subsecretario	
de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Raúl 
Lazcano Moyano, Jefe División Política Regulatoria y Estudios.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental

(IdDO 940569)
LISTA DE PROYECTOS O ACTIVIDADES SUJETOS A DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE HAN PRESENTADO A TRAMITACIÓN 

ANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, EN EL MES DE MAYO DE 2015

Evelyn Aravena Burchard, Dirección Ejecutiva, Servicio de Evaluación 
Ambiental.


