
FIJA EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA PRACTICAR REVISIONES DE GASES QUE 
INDICA 

(Publicada en el Diario Oficial de 2 de septiembre de 1992) 

Modificaciones incorporadas: Res. 16/94 

 

Núm. 655 Exenta.-  Santiago, 31 de agosto de 1992. 

Visto:  lo dispuesto en el artículo transitorio del Decreto Supremo Nº 211 de 1991, modificado 
por los DD.SS. Nºs. 39 y 150 de 1992, todos del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, 

 

R E S U E L V O: 

 

1º.-  Las plantas revisoras autorizadas por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, y mientras no entren en funcionamiento los establecimientos a que se 
refiere el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 211 de 1991, del mismo, Subsecretaría de 
Transportes, podrán efectuar la revisión de gases de vehículos motorizados livianos con motor 
a gasolina estipulada en el artículo 8º del referido decreto supremo, siempre que cuenten con 
un equipo analizador de gases que cumpla con las siguientes características: 

- Equipo de medición de 4 gases:  hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), anhídrido 
carbónico (CO2) y oxígeno (O2); con tacómetro medidor de las rpm del motor del vehículo 
ensayado e impresora de los valores de concentración de gases y rpm del motor del vehículo, 
medidos en el ensayo. 

El equipo deberá ser calibrado mediante gases patrones con una 
frecuencia no inferior a tres meses. 

Las plantas revisoras que operen transitoriamente en las revisiones de 
gases a que se refiere el inciso primero anterior, una vez que inicien su funcionamiento los 
establecimientos del artículo 7º del D.S. Nº 211 de 1991 citado, en larespectiva región, deberán 
suspender inmediantamente las revisiones de gases de los vehículos motorizados livianos en 
cuestión. (1) 

 

2º.-  El Secretario Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones competente en la jurísdicción donde se ubique la planta revisora, podrá 
autorizarla para practicar revisiones de gases en locales distintos al suyo, siempre que en éste 
se cuente con un equipo con las características señaladas en el numeral 1º anterior. 

 

 

Anótese y publíquese.  VICTOR GERMAN CORREA DIAZ, Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
                                                 
1)       Artículo modificado como aparece en el texto por Resolución Exenta Nº 16, letra a), de 6 de enero de 1994, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, publicada en el Diario Oficial de 14 de enero de 1994. 


