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MAT.: Responde solicitud programa de trabajo
por PDA de Temuco y Padre Las casas
MP2,5

TEMUCO.
:0 ,4 AM 2019

SR. LUIS CALDERÓN RAMÍREZ

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

A NATALY SAN MARTÍN SALORT
SEREMI (S) DE MEDIO AMBIENTE
REGION DE LA ARAUCANÍA

A través del presente, de acuerdo a las solicitudes ingresadas de la referencia, vengo a
informar respecto a las actividades a desarrollar el presente año, en el marco de los
compromisos establecidos por esta repartición:

Compromiso No1 : Artículo 54.- A partir de la publicación del presente Decreto en el
Diario Oficial, el Gobierno Regional de la Región de la Araucanía a través del
Programa de Renovación de Buses y proyectos de Mejoramiento al Transporte
Público, procuraré obtener los recursos que permitan el recambio de un mínimo de
500 buses en un período de 7 años, para la zona saturada. Dicho programa tiene
por objetivo favorecer el retiro de vehículos de transporte público de mayor
antigüedad y que cumplan con los estándares videntes.

Al respecto, habiendo transcurrido 4 años del compromiso adquirido, se han
llevado a efecto 4 llamados del programa en los que se han renovado 4s2 buses
de Temuco y Padre Las Casas, lo que ha significado una inversión de $
4.81 3.020.000. Para este año el programa se encuentra en proceso de postulación
de primera etapa hasta el día 12 de Abril 2019. A la fecha se han postulado 53
buses, por lo que se espera este año cumplir 100% con el compromiso adquirido a
falta de 3 años para la fecha de expiración de la misma.

2 Compromiso N'2:Artículo55.-Dentro de los 7 años, contados a partir de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial, el IK4inisterio de Transportes y
Telecomunicaciones deberá incorporar en las medidas de ordenamiento, gestión y
mejoras tecnológicas del transporte público de las comunas de la zona saturada.
exigencias orientadas a reducir las emisiones MP y NOx provenientes del sistema de
transporte público en un 40% y 35% respectivamente. Para cumplir con dicha
reducción, se podrán contemplar incentivos para la incorporación de flotas de
vehículos con menores emisiones, incorporación de sistemas de post tratamiento
de emisiones y la incorporación de otras alternativas tecnológicas a los
combustibles tradicionales, entre otros.
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LUIS CALDERÓN RAMÍREZ
ABOGADO

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

REGION DE LA ARAUCANÍA
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