
MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 537/2013, DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTES, QUE APRUEBA ESPECIFICACIONES DETALLADAS 
DE DISEÑO DE LOS RESAL TOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y 
ESQUEMAS TIPO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 

SANTIAGO, 2 O MAY 2015 

RESOLUCIÓN EXENTA N° J. 2 i j ¡

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 200 de 
2011; en el Decreto Supremo N º 202 de 2014; en la Resolución Exenta N º 537 de 5 de marzo de 
2013, que aprueba especificaciones de diseño de los.resaltos reductores de velocidad y esquemas 
tipo de señalización y demarcación, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes; en el Memorándum Conaset N º 75, de 02 de abril de 2015, de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito; la Resolución Nº 1.600 de 
2008, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa que resulte aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el D.S. N
º 200 de 2011, citado en el Visto, dispone que el

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, previo informe de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, establecerá las especificaciones detalladas de diseño 
de los resaltos reductores de velocidad y esquemas tipo de señalización y demarcación. 

2. Que las referidas especificaciones de diseño se encuentran
establecidas en la Resolución Exenta N

º 537 de 2013 citada en el Visto. 

3. Que mediante O.S Nº 202 de 2014, se modificó el referido Decreto
Supremo Nº 200 de 2011, incorporando a este último un nuevo resalto reductor de velocidad 
denominado "cojín". 

4. Que, en razón de lo anterior, se hace necesario actualizar la
referida Resolución Exenta N° 537 de 2013, con el fin de especificar y detallar el diseño y esquemas 
del nuevo resalto reductor de velocidad, y sus esquemas tipo de señalización. 

RESUELVO: 

Artículo 1 º .- Modificase la Resolución Exenta Nº 537 de 2013, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, como sigue: 

a) Reemplázase en el artículo 2º la expresión "y lomillos" por", lomillos y cojines".

b) Agrégase el siguiente artículo 7° bis, nuevo:

"Artículo 7° bis: Cojines. Deben cumplir con las siguientes especificaciones de diseño: 

1. Su altura debe ser de entre 5.0 cm y 7.0 cm.
2. Su ancho debe ser de entre 1.50 m y 1.70 m.
3. El largo total del cojín debe ser de entre 2.00 m y 2.50 m.
4. Las rampas longitudinales de entrada y salida deben ser de 1 :8, y las transversales, de

1 :4.
5. La distancia transversal entre cojines debe ser de 1.20 m.
6. La distancia entre el cojín y la solera, o borde de calzada. mediana o bandejón, según sea

P.I r,::3.c;o debe ser de entre 0.75 m v 1.20 m.














































