MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N° 1218, DE
2015, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, EN EL SENTIDO gUE
INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

SANTIAGO,

290 8

o 6 Del 2015

VISTOS: La Ley N°18.696; los Decretos con Fuerza
de N°343, de 1953, y N°279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; el Decreto
Ley N°557, de 1974, del Ministerio del Interior; la Ley N°18.059; el Decreto con Fuerza
de Ley N°l/19.653, de 2000, del Ministerio Secreta ría Genera l de la Presidencia, que
fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°lS.57S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.BBO,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; la Ley N°20.378; el Decreto
Supremo N°212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; las
Resolu ciones N°lOS y NO 121, ambas de 2012, conjunta de los Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda, que aprueban los Contratos Adreferéndum de uso de Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano
Remunerado de Pasajeros m ed iante Buses, suscritos entre el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones y la s empresas Red Bus Urbano S.A. y Servicio de Transporte de
Personas Santiago S.A., respectivamente; la Resolución N°1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República; el dictamen N°66.301, de 2011, de la Contraloría
Genera l de la República ; los oficios N°1.187 y N°1.191, ambos de 25 de febrero de
2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Resolución Exenta
N°1.S18, de 2013, de la Subsecretaría de Transportes, que adjudica el estudio "Análisis
de Escenarios de Oferta y Demanda para la licitación de uso de vías del Sistema de
Transporte Público de Santiago" a la empresa Steer Davles Gleave Chile; la Resolución
Exenta N° 1218, de 22 de mayo de 201S, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; la presentación de la empresa Redbus Urbano S.A., de 28 de
mayo de 2015; la Resolución Exenta N° 1249, de 29 de mayo de 2015, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, y la demás normativa imperante.

CONSIDERANDO:
1° Que el transporte público de pasajeros es un
elemento esencia l en la vida de los habitantes del país, pues influye en forma
sustancial en el desarrollo de las diversas actividades que enfrentan y realizan las
personas en su vida cotidiana. Constituye, además, el principal medio de transporte
con que cuenta la mayoría de la población.
2° Que, actualmente, en la Provincia de Santiago y
las comunas de Puente Alto y San Bernardo de la Reglón Metropolitana, los servicios de
transporte público urbano remunerado de pasajeros se estructuran bajo el Sistema de
Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de Santiago, en lo sucesivo e
indistintamente el "Sistema el cual está conformado por 7 unidades de negocio, a
cargo de sus respectivas empresas prestadoras de servicios, actualmente en régimen
de concesión de uso de vías y de condiciones de operación.
H

,

3° Que, la estructu ra a que se hizo referencia en el
considerando anterior ha quedado conformada de esa manera luego de que, con fecha

31 de mayo del año 2015, tuviera lugar el vencimiento de los contratos de concesión
de las Unidades de Negocio N°6 y N°7 . Frente a este hecho y para atender
adecuadame nte las necesidades de transporte de los usuarios del Sistema y velar por
la continuidad de los servicios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicacio nes, en
adelante el Ministerio, en uso de las facultades previstas en el artículo 1 bis del Decreto
Supremo N°212, citado en vistos, estableció las condiciones de operación y de
utili zación de vías especificas y demás exig encias que deberán cumplir quienes
presten los servicios co rrespondientes a la Unidad de Negocio N°6, según consta en la
Resolución Exenta N° 1218, de 22 de mayo de 2015.

4° Que de esta manera, el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones ha procurado además mantener la unidad, coherencia y
adecuado funcionamiento del Sistema, fijando, durante el plazo qu e media entre el
término de la concesión V la nueva lici tación , un régimen de operación transitorio que
salvaguarde la necesaria Integración física, tecnológica y fina nciera , entre los diversos
prestadores de servicios de transporte y proveedores de servicios compl ementarios,
sobre la base de un sistema tarifario común .

5° Que con fecha 28 de m ayo de 2015, la empresa
Redbus Urbano S.A., presentó ante la Secretaria Regiona l Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones de la Región Metropolitana una solicitud de inscripció n de los
servicios V manifestación de interés y aceptación para asumir la calidad de prestador
de se rvicios de transporte público media nte bu ses en las zonas B y e, en virtud de las
condiciones de operación establecidas por la citada Resolución Exenta N° 1218,
aco mpañando los antecedentes requeridos por dicho acto admini strativo, y la
propuesta de ficha técnica que contiene la indicación de los va lores a los cuales han
de suj eta rse las principales variables de negocio durante la duración del rég imen.

6° Que, m ediante Resolución Exenta N° 1249, de
2015, el Ministerio aprobó la aceptación fo rmulada por la emp resa Redbus Urbano
S.A. para la asunción de la calidad de Prestador de Servicios de Tran sporte Público
Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses de la s Zona s B y e (Unidad de
Negocio N°6) del Sistema de Transporte PúblicO de Sa ntiago, bajo el régimen de
condiciones de operación, ca lidad que comenzó a ostenta r a pa rtir del 1 de junio del
año en curso .
7° Que el deber del Ministerio de asegurar la
adecuada, co ntinua y correcta prestación de los servicios de transporte, y de
propender a la unidad V coherencia del Sist ema en sus diversos aspectos, constituye
una obligación permanente y objeto de preocupación constante para la Autoridad, de
m anera tal que ello exige que día a día se esté rev isando la pertinencia y mérito de las
medidas y acciones puestas en práctica, eva lu ando a su vez los aspectos que
ame ritan una revisión. De esta forma , se procura la mejora constante de los distintos
elementos que componen dicho Sistema, todo ello con el fin de prestar a los usuarios
un servicio con estándares de calidad y seguridad apropiados.

8° Que en v irtud de lo indicado en el considerando
precedente, el Mini sterio ha determinado la necesidad de Introducir ajustes a las
condicion es de operación y de utilización de vías establecidas mediante la Resolución
Exenta N° 1218 ya citada, los que en este caso tienen por objeto, de una parte, hacer
compatible la prestación de se rvicios en dicho régimen con aquella vi gente para el
resto del Sistema y Qu e se encuentra plasmada en los respectivos contratos de
concesión y, de otra, salva r inconsistencias detectadas en dicho acto administrativo
Que pueden resultar inconvenientes a la luz de los fines Que segú n lo expuesto
anteriormente corresponde al Ministerio cautelar.

RESUELVO:

10 MODIFÍCASE la Resolución Exenta N° 1218, de
22 de mayo de 2015, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según se
indica a continuación:
1. Reemplácese el Resuelvo 3° por el sig ui ente:

"3° Las condiciones específicas de operaclon y
utilización de vías a que alude esta Resolución tendrán una vigencia de 18
meses a contar del día 1 de junio de 2015, esto es, hasta el día 30 de
noviembre de 2016, o hasta la puesta en marcha de los servicios en el marco
del próximo proceso de licitación de vías de fa Unidad de Negocio N°6,

cualesquiera de elfos ocurra primero, período que sólo pOdrá ser prorrogado por
motivos fundados. La prórroga o el término de la vigencia de las condiciones de
operación fijadas en el presente acto administrativo deberán ser comunicados al
prestador con una anticipación de al menos 60 días. Lo anterior, es sin perjuicio
de lo previsto en la Sección 10 del documento Anexo denominado "Condiciones
de Operación para la Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano
Remunerado de Pasajeros mediante Buses - Unidad de Negocio N° 6"', cuyo
texto íntegro se inserta al final de la presente resolución .
N

2. Introdúcense las siguientes modificaciones al documento "Condiciones de
Operación para la Prestación de Servicios de Transporte Público Urbano
Remunerado de Pasajeros mediante Buses - Unidad de Negocio N° 6"
incorporado como Anexo a la Resolución Exenta N° 1218 ya citada:
a) En la Sección 7, Condiciones Económicas, numeral 7.4.1.5, "Índice de
Cumplimie nto de la CapaCidad de Transporte (lCT) correspondiente a la
liquidación t "', reemplázase el inciso final por el siguiente: "El MTT podrá
modificar este índice y su formulación con acuerdo del Prestador de
Servicios.
N.

b) En la Sección 7, Condiciones Económicas, numeral 7.4.1.7, "Otros pagos y
ajustes"', introdúcese el siguiente literal v): "v) Pago por el uso de
infraestructura no concesionada. El Prestador de Servicios tendrá derecho a
que los cobros que se devenguen por el uso efectivo de aquella
infraestructura no concesionada que resulte necesario para la provisión de
servicios de transporte del Sistema, sean pagados con recursos de éste.
Este derecho sólo procederá previa solicitud del Prestador de Servicios y
con la autorización escrita del Ministerio, para lo cual será requisito que el
uso de la referida infraestructura tenga lugar en el marco del respectivo
Programa de Operación. El Prestador de Servicios deberá presentar al
Ministerio la solicitud de reembolso de los pagos que corresponda y que
hubiere realizado por esta causa dentro de los 30 días siguientes de
efectuados, a la cual deberá acompañar la correspondiente factura con sus
respectivos respaldos. El reembolso se efectuará con los recursos
disponibles del Sistema, en las fechas que corresponda de acuerdo a lo
previsto en el punto 7.4.2.4. "'.
c) En la Sección 7, Condiciones Económicas, numeral 7.4.2.4, "Otros pagos"',
reemplázase el literal ii) por el siguiente: "ii) Pago por el uso de
infraestructura concesionada y no concesionada. Los costos por el uso de
infraestructura concesionada y no concesionada en los términos
establecidos en el punto 7.4. 1.7, que se devenguen entre los días 1 yel
último día de cada mes, ambas fechas inclusive, se pagarán dentro de los
60 días siguientes a aquél en que sea requerido el pago o reembolso
respectivo. ".

d) En el Anexo 3, De los Programas de Operación, literal E.2, "Proceso de
presentación y aceptación del Programa de Operación", reemplázase el
párrafo inmediatamente anterior al literal E.2.1, por el siguiente: "Sin
perjuicio de lo anterior, en caso que el Prestador de Servicios no presentare
los documentos correspondientes a cada una de las Etapas de Revisión
antes señaladas, el Ministen'o considerará como propuesta el Programa de
Operación vigente a la fecha en que correspondía la presentación de los
documentos de la Etapa de Revisión General. En el caso de 105 Programas
de Operación de las temporadas estivales, si el Prestador de Servicios no
presentare los antecedentes correspondientes, el Ministerio considerará
como propuesta el Programa de Operación vigente para el periodo anterior,
al cual se le realizarán 105 ajustes de frecuencia que corresponda,
considerando la información de demanda histórica que tuviere disponible y
las modificaciones que sean necesarias por circunstancias tales como la
supresión, aumento o modificación de servicios ocurridos en el tiempo
intermedio. En ambos casos, la propuesta elaborada por el Ministerio se
considerará firme y no admitirá cambios, observaciones y/o reclamos
posteriores. Para los efectos de este apartado, se entenderá por
modificación de servicios toda alteración o ajuste que el Prestador de
Servicios proponga respecto de un servicio ya existente, así como la
eliminación de un servicio existente o la proposición de un nuevo servicio
no considerado en el Programa de Operación vigente al momento de
presentar la propuesta para el próximo semestre. "'.
e) En el Anexo 3, De los Programas de Operación, literal O, "Programa de
Operación Inicial" agrégase, a continuación de la sigla " DTPM " y el punto
que le sigue, la sigu iente expresión ", o aquél que ésta sancione con
posterioridad".
f)

En el Anexo 4, De la Flota del Prestador de Servicios y las Características
de los Buses, reemplázase el literal D.9, "Presentación interior, exterior y
publicidad", por el siguiente : "0.9 Presentación interior, exterior y
publicidad. La presentación interior y exterior de los buses, así como los
espacios internos y externos que puedan destinarse a publicidad, deberán
ajustarse a la normativa vigente, particularmente a lo dispuesto en la
Resolución Exenta N°1794, de 2004, del Ministerio, y sus modificaciones. ".

g) En el Anexo 6, Aseguramiento de la Calidad, literal A " Introd ucción",
reem plázase el párrafo primero por el siguiente: "El Prestador del Servicios
es responsable de la calidad de la prestación del servicio de transporte y
debe velar, durante todo el período de vigencia de las condiciones de
operación, por el aseguramiento de dicha calidad.
N.

h) En el Anexo 6, Aseg uramiento de la Ca lidad, literal F "Ca nales de Atención
al Usuario", reemplázase el párrafO primero por el siguiente: "El Ministerio
ha fijado un Sistema de Reclamos y Sugerencias de 105 Usuarios aplicable a
los prestadores de servicios de transporte del Sistema, conforme al cual
deberán atenderse los requerimientos que planteen 105 usuarios de los
servicios. Dicho sistema de reclamos se encuentra aprobado por Resolución
Exenta N° 2131, del año 2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, debiendo observarse además las instrucciones
impartidas por el Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
mediante el OficiO N° 1383, de 18 de febrero de 2014.".
i)

En el Anexo 7, De las Sanciones, literal C "De la Caducidad", reemplázase
dicho epígrafe y el párrafo que le sigue inmediatamente, por lo siguiente:
"c. De la Cancelación de la Inscripción de los Servicios de la Unidad de
Negocio. La cancelación de la inscripción de los servicios de la Unidad de
Negocio podrá ser declarada fundadamente por el Ministerio en los casos de
incumplimiento grave de las obligaciones del Prestador de Servicios, en
particular y sin ser excluyente, en los casos siguientes: "',

j)

En el Anexo 8, Del Personal Destinado a la Prestación del Servicio, letra G
"De las modificaciones al Anexo", Intercála se entre la palabra

" parcialmente" y el punto que le sigue, la sig uiente ex preslon "1 por
disposición del Ministen·ol con acuerdo del Prestador de Serv;cios",

2° NonFÍQUESE la presente Resolu ción Exenta al
prestador de serv icios Redbus Urbano S.A.

N EXTRACTO

CHENIQUE
mtfli~f{TELECOMUNICACIONES

Gabi nete Minist ro de Transportes y Telecomunicaciones
Gabinete Subsecretario de Transportes
Secretaría Reg ion al Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones RM
Di rectorio de Transporte Público Metropolitano
Ofici na de Partes

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA N° 2908, DE 2015, DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Por Resolución Exenta N° 2908, de 06 de octubre de 2015, se modificó la
Resolución Exenta N° 1218, de 2015 1 que estableció condiciones específicas de
operación y utilización de vías para servicios de transporte público de pasajeros que
se presten al interior de las zonas B y e (Unidad de negocio N° 6), del Sistema de
Transporte Público de Santiago. Texto íntegro de la Resolución Exenta N° 2908 1 de
2015, se encuentra en la pág ina web www.
. 1.

80 ECHENIQUE
rtes y Telecomunicaciones

MEMORANDUM N ° 5250/2015

MAT: Remite prop uesta de extracto de
Resoluciones Exentas N° 2907 Y 2908, que
modifican las Resoluciones Exentas N° 1218 Y
1219, de 2015, para su tramitación y
publicación.

Santiago, 09 de octubre de 2015.

DE

SR. GUILLERMO MUÑOZ SENDA
DIRECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO

A

SRA. ALEJANDRA PROVOSTE PREISLER
JEFA DE DIVISIÓN LEGAL
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Por medio del prese nte, remito a usted para visación, si lo tiene a bien, extracto de la s
Resoluciones Exentas N° 2907 Y N° 2908, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que modifican las Resoluciones Exentas N° 1219 Y N° 1218, de 2015,
respectiva mente, que aprobaron las condiciones de operación y utilización de vías de la s
Unidades de Negocio N°7 y N° 6, para efectos de su tramitación y posteri or publicación en el
Diario Oficial.
Sin otro particular, se despide atentamente,

~!~ue

OZSENDA
ÚBLICO METROPOLITANO

;nd;ca

Distribución:
Destinatario.
Gestión de Contratos.
Gerencia de Regulación.
Fiscal ía.
Archivo CGc.
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MEMORANDUM DL N O

SANTIAGO,
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JEFE DIVISIÓN LEGAL DE TRANSPORTES (S)
:

SRA. LUCILA CASTI LLO CARO
JEFE OFICINA DE PARTES

Por med io del presente solicito a Ud. disponer que
se pub lique en el Diario Oficial, Extractos de Resoluciones Exentas NOs 2907 y 2908,
ambas del 6 de Octubre de 2015, del Ministerio de Transportes y
Telecomun icaciones.
-.Sin otro particu lar, saluda atentamente a Ud. ,
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