
ACTUALizA
GRAFICAS

3409,
1 5 NOV 2010

VISTO: Los articulos 6° y 7° de la Constituci6n
Politica de la Republica; los articulos 3° y 56° de la Ley N° 18.290, de Transito; el articulo
3° de la Ley N° 18.696; el Decreto Supremo N° 150 del 2000, modificado por el Decreto
Supremo N° 145 del 2005, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la
Resoluci6n Exenta N° 117, de 2003, que aprob6 las Bases de Licitaci6n Publica de Uso
de Vias de la Ciudad de Santiago para la Prestaci6n de Servicios de Transporte Publico
de Pasajeros mediante Buses (Licitaci6n Transantiago 2003) y sus modificaciones y, en
particular 10 establecido en los articulos 4.1.3.10, 4.1.3.11 Y 4.6 del Volumen 1 y 4.2.2.7,
4.2.2.8, 4.2.3.7, 4.2.3.8 Y 4.6 del Volumen 2; la Resoluci6n Exenta N° 1794/2004, que
aprob6 el Manual de Normas Graficas de Transantiago y sus posteriores modificaciones,
aprobadas mediante las Resoluciones Exentas N° 1961, de 2005; 1208, de 2006; 2437,
de 2006; 2695, de 2008 y N° 2636, de 2009, todas del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; el D.F.L N° 1 de 2007, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Transito N° 18.290; la Resoluci6n Exenta N° 156, de 21 de
octubre de 2008, de la Subsecretaria de Transportes, que lIam6 a Licitaci6n Publica y
aprob6 las Bases de Licitaci6n Publica del Servicio de Elaboraci6n del Estudio de
Actualizaci6n del Manual de Normas Graficas de Transantiago; la Resoluci6n Exenta N°
706, de 9 de junio de 2009, de la Subsecretaria de Transportes, que adjudic6 la citada
Licitaci6n Publica a la Pontificia Universidad Cat61icade Chile; la Resoluci6n Exenta N°
1016, de 21 de agosto de 2009, de la Subsecretaria de Transportes, que aprob6 el
contrato de prestaci6n de servicios, suscrito con la Pontificia Universidad Cat61ica de
Chile; en los Decretos Supremos N° 32, de 2008 y N° 67, de 2010, ambos del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones; Resoluci6n Exenta N° 2294, de 12 de agosto de
2010, de la Subsecretaria de Transportes, que Actualiza Manual de Normas Graficas;
Oficio N°3724/2010, de 1 de septiembre de 2010, de la Coordinaci6n Transantiago; el
Decreto N° 128, de 24 de mayo de 2010, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; y teniendo presente la demas normativa aplicable.

1° Que el articulo 93 del DFL N° 1/2007, citado
en el Visto, faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para determinar las
serializaciones de transito. En virtud de 10 anterior, se dicto el Decreto Supremo N° 150,
de 2000, modificado, entre otras, por el D.S. N° 145 del 2005, ambos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Este ultimo incorpora al Capitulo 2 del Manual de
Serializaci6n de Transito, el punto 5.5.5 "Otras Senales Informativas': cuyo tercer parrafo
seriala: "Similarmente, en el caso de la implantaci6n de sistemas de transporte publico,
podra utilizarse una senal de parada especial, la que puede ser instalada en un poste ylo
adosada a la infraestructura del paradero respectivo, cuyas caracteristicas difieran de las
contenidas en este manual, previa autorizaci6n del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones".
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2° Que mediante Resoluci6n Exenta N° 1794,
citada en el Visto, se aprob6 el Manual de Normas Graficas de Transantiago, el
cual resulta obligatorio, para los operadores del Sistema de Transporte Publico de
la ciudad de Santiago, segun se indica en el articulo 10, de la misma.

3° Que a la fecha han existido modificaciones
al Manual de Normas Graficas de Transantiago, que se incorporaron a traves de
las Resoluciones Exentas N° 1961, N° 2437, N° 2695 Y N° 2636 citadas en el
Visto. En atenci6n alas diversas modificaciones la autoridad consider6 necesaria
la debida actualizaci6n del Manual de Normas Graficas, para 10cual lIam6 a una
Licitaci6n Publica para la Elaboraci6n del Estudio de Actualizaci6n del Manual de
Normas Graficas de Transantiago, en virtud de Resoluci6n N° 156, de 2008,
proceso que fue adjudicado a la Pontificia Universidad Cat61ica de Chile, y a traves
del cual, se Ie requiri6 una serie de acciones que apuntaran a la revisi6n de todas
las piezas contenidas en el, abarcando una serie de aspectos; tales como, la
dimensi6n del sentido de coherencia interna que debia tener como sistema de
informaci6n, su correlaci6n con la operativa actual del plan de transporte urbano y
su rol como herramienta facilitadora para la comprensi6n de los usuarios sobre el
funcionamiento del nuevo sistema.

4° Que el producto generado por la Pontificia
Universidad Cat61ica de Chile, en el marco de la Licitaci6n Publica del servicio
denominado "Elaboraci6n de Estudio de Actualizaci6n del Manual de Normas
Graficas de Transantiago", se contiene en el documento denominado "Manual de
Normas GrtJficas, Transantiago, versi6n junio 2010" Y en los archivos magneticos
que contienen las plantillas de diseno de los contenidos del Manual en referencia,
los que pasaran a formar parte integrante de la presente resoluci6n.

5° Que a traves de la Resoluci6n Exenta
N°2294/10, de la Subsecretaria de Transportes fueactualizado el Manual de
Normas Graficas.

6° Que a traves del Oficio N°3724/2010, el
Coordinador Transantiago, inform6 un calendario de actualizaci6n de piezas
graficas, a todas las Unidades de Negocio que integran el sistema de transporte
para la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

7° Que una vez que fue notificado el Oficio
antes senalado, surgieron una serie de consultas por parte de los Operadores del
sistema, 10 que produjo una serie de revisiones y adecuaciones al Manual
confeccionado, que no han side informadas a los Operadores formalmente.

Que en raz6n de 10 antes senalado, es
menester y pertinente, integrar las nuevas adecuaciones al Manual de Normas
Graficas, e informar a los operadores de las mismas, 10 que conlleva a posponer
los hitos de implementaci6n establecidos en el Oficio N° 3724/10 por un plazo de
50 dias corridos, contabilizados desde la total tramitaci6n de la presente
resoluci6n, manteniendose los actuales intervalos de plazos entre los distintos
hitos exigidos, para que los operadores se informen y puedan cumplir con los
requisitos exigidos.



10 ACTUALicESE, el Manual de Normas
Graficas de Transantiago establecido por la Resoluci6n Exenta N° 2294, de 12 de
agosto de 2010 Y 105 archivos magneticos que contienen las plantillas de diseno
de 105 contenidos en el Manual en referencia, 105 que se adjuntan a la presente
Resoluci6n y forman parte integrante de la misma para todos 105 efectos que sean
procedentes.

20 COMUN(QUESE a 105 prestadores de
servicios del Sistema de Transporte Publico de la provincia de Santiago y
comunas de San Bernardo y Puente Alto, la presente resoluci6n.

3° PUBL(QUESE el Manual de Normas
Graficas de Transantiago que por este acto se aprueban en el sitio
www.transantiago.cl
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Distribucion:
Gabinete Sra. Subsecretaria
Divisi6n de Administraci6n y Finanzas
Departamento Administrativo
Divisi6n Legal
Coordinaci6n Transantiago
Gerencia de Contratos, Coordinaci6n Transantiago
Gerencia Tecnica, Coordinaci6n Transantiago
Gerencia de Servicios, Coordinaci6n Transantiago

http://www.transantiago.cl

