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SANTIAGO, 0 6 MAY 2016 

RESOLUCIÓN EXENTA N°  8 8 4  / 

VISTO: 

Lo dispuesto en: D.F.L. N° 343, de 1953, del Ministerio 
de Hacienda, que determina la Organización y Atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; el 
DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de Presidencia, que fija el texto 
refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; el D.L. N° 557 de 1974, que crea el Ministerio de 
Transportes; la Ley N° 18.059, que asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el 
carácter de organismo rector nacional de tránsito; la Ley N° 18.696, que modifica el artículo 6° de la 
Ley N° 18.502, que autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte 
de pasajeros; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los actos de los órganos de la administración del Estado; el D.F.L. N° 1, de 2007, de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, el que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley de Tránsito; en la Resolución N°128, de 23 de abril de 2014, que nombra a 
doña Alejandra Provoste Preisler, en el cargo de Jefe de la División Legal; el Decreto Exento N°2368, 
de 30 de junio de 2014, que establece orden de subrogación del cargo de Subsecretario de Transportes 
y deja sin efecto Decreto Exento N°1242, de 2013, todos del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones; la Resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República, y la 
demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 1° de la Ley N° 18.059, citada en el 
visto, señala en su inciso primero que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones "será el 
organismo normativo nacional encargado de proponer las políticas en materia de tránsito por calles y 
caminos y demás vías públicas o abiertas al uso público y de coordinar, evaluar y controlar su 
cumplimiento". 

2. Que por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley N° 
343, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que determina la Organización y Atribuciones de la 
Subsecretaría de Transportes, dispone en su artículo 3°, numeral 6, que entre otras atribuciones, le 
corresponde al Subsecretario de Transportes verificar el cumplimiento de la legislación y 
reglamentación vigente en materia de transporte. 

3. Que el inciso 1° del artículo 4° del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, dispone que Carabineros, 
los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados de supervigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de la referida ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. A su vez el artículo 3° de la Ley 18.287, que 



• Ministerio de 
Transportes y 
Telecomunicaciones 

 

Gobierno de Chile 

establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local señala que "Los Carabineros e Inspectores 
Fiscales o Municipales que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de 
competencia de los Jueces de Policía Local, deberán denunciarlas al juzgado competente y citar al 
infractor para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora, bajo apercibimiento 
de proceder en su rebeldía". 

4. Que los artículos 7, 56, 78, y 92, de la Ley de 
Tránsito, establecen un conjunto de hipótesis, que en caso de sorprenderse ameritan el retiro de 
circulación de vehículos. 

5. Que para el ejercicio de dicha actividad, el referido 
Programa ha elaborado un instructivo que contiene el procedimiento de coordinación con Carabineros 
de Chile e Inspectores Municipales, con el objeto de establecer una metodología en los casos en que se 
requiera su presencia en terreno, con motivo de un procedimiento de retiro. 

6. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11° del 
DFL N° 1/19.653, de 2000, citado en los vistos, las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su 
competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del 
funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Agrega que este 
control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos 
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

7. Que conforme a lo anterior, resulta necesario 
sancionar el referido instructivo. 

RESUELVO: 

1. APRUÉBASE el documento denominado: 
"Instructivo de Coordinación con Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, para el Retiro de 
Circulación de Vehículos", versión 00, del Programa de Fiscalización, que se adjunta y forma parte 
integrante de esta Resolución. 

2. CORRESPONDERÁ a la Secretaria 
Ejecutiva del Programa de Fiscalización, su notificación al personal de dicho Programa, así como 
velar por su correcto cumplimiento. 

3. La presente Resolución no irroga gastos para 
la Subsecretaría. 

ALEJAND 	 PREISLER 
Subsecre ria t Transportes (S) 

- Gabinete Ministro 
- Gabinete Subsecretaria 
- Auditoría Ministerial 
- División legal 
- Programa de Fiscalización 
- Oficina de Partes 
SS: 1")! 4 b 
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1. Alcance 

Este instructivo aplica a todos los procedimientos de fiscalización en vía pública (todos 
los modos de transporte de pasajeros y carga), donde se requiera coordinación con 
Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, con motivo de un de retiro, en los 
casos señalados en la Ley de Tránsito. 

2. Objetivo 

Establecer una metodología para coordinar la presencia de Carabineros de Chile e 
Inspectores Municipales, en terreno, en casos que sea requerida con motivo de un 
procedimiento de retiro. 

3. Referencias normativas 

• Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2007 de los Ministerios de Transportes 
y Telecomunicaciones y de Justicia, que establece el texto refundido, 
coordenado y sistematizado de la Ley de Tránsito (Ley 18.290). 

	

4. 	Responsables 

• Inspector: Es responsable de realizar el control y comunicar al Supervisor 
la anomalía que amerita el retiro conforme a lo descrito en el presente 
instructivo. 

• Supervisor RM/Inspector a cargo de equipo en regiones: Es responsable 
de verificar la disponibilidad de aparcadero y las coordinaciones con 
Carabineros e Inspectores Municipales en los casos que corresponda. 

	

5. 	Antecedentes 

El retiro de circulación es una medida excepcional establecida por el legislador, por 
tanto sólo procede efectuar el retiro de un vehículo en aquellos casos expresamente 
contemplados. 

Sobre el particular, la Ley de Tránsito establece en sus artículos 7, 56, 78, y 92, un 
conjunto de hipótesis, que en caso de sorprenderse ameritan el retiro de circulación de 
vehículos. Los casos allí contemplados son los siguientes: 

a) Vehículo conducido por una persona que no posea licencia de conducir o 
documento que la reemplace (Art 7) 

b) Vehículo sin su placa patente (Art 56) 
c) Vehículo sin el permiso de circulación vigente (Art 56) 
d) Vehículo sin Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) (Art 56) 
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e) Vehículo que emita materiales o gases contaminantes en un índice superior a los 
permitidos (Art 78) 

f) Vehículo que ha perdido sus condiciones de seguridad (Art 92). 

	

6. 	Procedimiento 

	

6.1 	Anualmente el encargado de operaciones de la Región Metropolitana y el 
encargado de las demás regiones, dirigirá una consulta a las municipalidades que 
cuenten con aparcaderos, requiriendo la disponibilidad de Inspectores Municipales para 
apoyar en operativos de control que requieran retiro de circulación de vehículos por las 

causales descritas en el punto 5 del presente documento. 

Solo en caso de que la respuesta sea positiva, se deberá incorporar a la municipalidad 
que la emita, al procedimiento análogo al que se utiliza con Carabineros y que se 
expresa a continuación. 

6.2 Procedimiento en caso de que haya presencia de Carabineros en el punto 
de control 

Se debe verificar la disponibilidad de aparcadero. 

En el caso de haber disponibilidad en aparcaderos, se debe solicitar a Carabineros dar 
inicio al procedimiento de retiro. 

Si el procedimiento se realiza de manera exitosa, se debe dejar registro del número de 
la boleta de citación cursada por Carabineros y del retiro de circulación en el Sistema 
de Información de Fiscalización de Transportes (SIFTRA). 

En el evento de que Carabineros no adopte el procedimiento de retiro, por cualquier 
causa, el Inspector Fiscal deberá cursar la boleta de citación al conductor del vehículo, 
dejando constancia en el SIFTRA de dicha situación. 

Si no existiese disponibilidad, el Inspector Fiscal deberá cursar la citación y dejar 
constancia de ello en el campo correspondiente en SIFTRA. 

6.3 Procedimiento en caso de que no haya presencia de Carabineros en el 
punto de control 

Se debe verificar disponibilidad de aparcadero. Si no existiese disponibilidad el 
Inspector Fiscal deberá cursar la citación y dejar constancia de ello en el campo 
correspondiente en SIFTRA. 

Si existe disponibilidad de aparcadero, se debe solicitar la concurrencia de Carabineros, 
a través del Supervisor en RM o del Inspector Fiscal que esté cargo del equipo en caso 
de las demás Regiones. Una vez que Carabineros concurra al punto de control e inicie el 
procedimiento de retiro, se deberá dejar constancia en el SIFTRA. 

Página 3 de 5 



0  

IleinialCilli 
TRANSPORTES 
--- 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN 

INSTRUCTIVO DE COORDINACIÓN 
CON CARABINEROS E INSPECTORES 
MUNICIPALES PARA EL RETIRO DE 

CIRCULACIÓN VEHÍCULOS 

Uso Interno 	del 
FP irsocgarlai zma cai édne 

Alis Gobierno 
de Chile 

Categoria: Nivel 2 
Fecha: Abril 2016 

Versión: 00 

En el evento de que Carabineros no concurra por cualquier causa, se deberá dejar 
constancia en el SIFTRA de dicha situación y cuando corresponda, se deberá solicitar la 
concurrencia de Inspectores Municipales, a través del Supervisor en RM o del Inspector 
Fiscal que esté cargo del equipo, en caso de las demás Regiones. 

Si el procedimiento se realiza de manera exitosa, se debe dejar constancia de la boleta 
de citación cursada por Inspectores Municipales y del retiro de circulación en el Sistema 
de Información de Fiscalización de Transportes (SIFTRA). 

En el evento de que el Inspector Municipal no concurra o estando en el punto de control 
no adopte el procedimiento de retiro, por cualquier causa, el Inspector Fiscal deberá 
cursar la boleta de citación al conductor del vehículo, dejando constancia en el SIFTRA 
de dicha situación. 

En el procedimiento de retiro debe evitarse cualquier acción que ponga en riesgo la 
integridad física de los fiscalizados, de los fiscalizadores y del vehículo que esté siendo 
retirado. 

Asimismo se debe tener presente que en el procedimiento de retiro de un vehículo 
deben considerarse las situaciones que pueden darse en cada caso, como son por 
ejemplo, el traslado de los pasajeros, las condiciones climáticas, congestión de la vía en 
que se realice el control, lo que deberá ser evaluado en cada caso. 

7 VIGENCIA 

El presente instructivo entrará en vigencia a contar de la total tramitación de la 
resolución que lo apruebe. 

8 CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Responsable 
elaboración 

Almacenamiento 
Tiempo de 
Retención 

Medio 
de 
soporte 

Lugar 	/ 
Responsa 
ble 
almacena 
miento 

Disposición 

No hay 
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9 CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Principales 	Puntos 
Modificados Resumen de Modificaciones 

00 20-04- N/A Documento Original 

2016 

10 REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES 

Versión 

Elaborado 
por: 

Nombre / 
Cargo 	_ 

Revisado por: 
Nombre / Cargo 

Validado por: 
Nombre / Cargo 

Aprobado por: 
Nombre / Cargo 

00 

Pablo 
Olivares C. 
Encargado 
Unidad de 
Abogados 

Evelyn 
Freire R. 

Encargada 
de Control 
de Gestión 

Raúl Carrasco S. 
Encargado Área 

Legal 

Patricio Gutiérrez N. 
Encargado Área 
Coordinación y 

Prevención 
Regionales 

 

Eduardo Acuña D. 
Encargado Área 
Operaciones RM 

Emilio González A. 
Encargado 

 
Operaciones 

 

Paula Flores J. 
Secretaria 
Ejecutiva 
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