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Actualización

PDA Temuco-Padre Las Casas

en el marco del decreto 78

JOAQUÍN HENRíQUEZALVEAR
SEREMIDE MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LA ARAUCANIA

Por medio del presentese acusa recibo del oficio citado en el ANT«Al respe.ctocabe

señalarlo que a continuaciónseindica para la actualizacióndel PDA2022en basea lo
informado y comprometido en el PDA20211osiguiente:
Encuanto a la cobertura de los controles de opacidad, se señala que la meta para el
2022 corresponde a un 45%del parque de buses urbanos de Temuco y Padre Las
Casas,lo que asciende a cantidad aproximada de 400 placas patentes únicas.
Todas las plantas de revisióntécnica deben contar con lo señalado en el artículo 56
del reg amento del PDA,lo que se estipula y queda definido por basesde licitación
para todas lasplantas de revisiónque se encuentran en etapa.de construcciónfutura.
por lo que será integrado en los nuevos estándares de operación.

En el marco del programa RenuevaTu Micro que busca incentivar el cambio de
vehículos operativos en el sistema de transportes de la región con más de 12 años de

antigüedad por máquinas con al menos 5 años más nuevas: se informa que para:el

2022se inició una nuevaetapa del programa por másde MM$5.000
que permitirá
renovar 150 buses más a los ya 527 busesdesde que se inició el programa.

Sinotro particular, saludo atentamente a usted para los fines que estime pertinente

Gral. Cruz Na588. FON0 224213609. Temuco, Chile
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