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Región de Los Ríos

PLAN DE

TransporTe público regional

Fuente: iNE - subdere © biblioteca del congreso Nacional de chile 

Antecedentes 
generales

Superficie (km2) 18.429,50
Densidad (km2/hab) 20,8
Población Total 382.741
Población Urbana 262.639
Población Rural 120.102
Capital Regional Valdivia
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I. iNTroDUcciÓN

1. Resumen de servicios de transporte público

La región de Los Ríos presenta una gran diferencia entre los modos de transporte 

público: 301 servicios corresponden al servicio de buses, mientras que el de taxis lo 

duplica con creces con 740. La misma 

proporción se observa con la flota de 

cada modo, donde se tiene un total de 

748 buses versus 1.854 taxis.

Si se analiza en mayor detalle, se aprecia 

que la mayor cantidad de servicios está 

dada por la modalidad de taxi básico 

seguido por el bus,  dejando en primer 

lugar al taxi colectivo. Esta cantidad 

excesiva de colectivos se explica porque 

se abrieron muchos cupos hasta el 

dictamen de su congelamiento el año 

1998, y a que son vehículos de baja 

inversión inicial y retorno rápido por lo 

que fueron una muy buena alternativa 

para las personas que querían iniciarse 

en un negocio nuevo.
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Otra diferencia importante en la región 

de Los Ríos es que la mayoría de las 

comunas no presenta transporte 

público mayor urbano, provocando 

el predominio del transporte público 

menor en las zonas urbanas. En las zonas 

rurales predomina el servicio de buses.

En cuanto a la antigüedad del parque 

vehicular se aprecia una diferencia en 

la antigüedad de la flota entre taxis 

y buses con respecto a la normativa 

vigente (antigüedad máxima de 20 años 

para los buses urbanos y de 15 años 

para taxis urbanos). Se observa que la 

antigüedad promedio de los buses es 

más cercana a su máximo permitido que 

la de los taxis. Esto se debe a que es más 

fácil la renovación de estos últimos por 

su menor costo y mejores alternativas 

de financiamiento en el mercado. 

Además, las zonas urbanas poseen una 

antigüedad promedio levemente menor 

en ambas modalidades con respecto a su 

contraparte rural.

2. Transporte escolar

No se tiene registro de transporte escolar separado por comunas, por lo que se presenta 

el resumen regional. Cabe mencionar que la mayoría de los servicios está concentrada 

en la zona de Valdivia.

Región Total vehículos Antigüedad

14 698 7,8 años

Tabla 1: resumen transporte escolar en la región.                   

3.  Transporte subsidiado

Se adjuntan en los anexos los transportes subsidiados de la región de Los Ríos.
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II. ZoNiFicAciÓN

La zonificación se realizó considerando que en la región de Los Ríos existen comunas 

que interactúan entre sí de forma conjunta, concentrando la movilidad de pasajeros y 

compartiendo  los modos de transporte público mayor.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la comuna de Valdivia en el mapa regional, 

se ha considerado como zona prioritaria a dicha comuna incluyendo la comuna de 

Corral por su estrecha conexión (Zona I). Luego se establece la zona La Unión-Río 

Bueno que actúa como un par perfecto, ya que los recorridos entre sí son regulares y 

frecuentes (Zona II). Y por último, el conjunto de comunas compuesto por Mariquina-

Máfil-Los Lagos-Paillaco-Futrono-Lago Ranco-Lanco-Panguipulli. Esta agrupación se 

debe a que comparten servicios de transporte (Zona III).

Zonas Comunas

Zona I Valdivia - Corral

Zona II La Unión - Río Bueno

Zona III Mariquina - Máfil - Los Lagos - Paillaco - 
Futrono - Lago Ranco - Lanco -Panguipulli

Paillaco

Mariquina

Mafil

Lanco

Valdivia

Panguipulli

Los Lagos
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III. ANáLisis Por ZoNA

1. Zona I: Valdivia-Corral

1.1. Caracterización Zona I: Valdivia-Corral

Esta zona se caracteriza porque mantiene 

la tendencia presentada a nivel regional, 

donde el modo de taxi equivale a 394 

servicios (364 servicios de taxi básico 

y 26 de taxi colectivo), mientras que el 

bus corresponde a tan solo 88 servicios, 

con uno de ellos realizado por minibuses 

urbanos en la comuna de Corral por 

autorización de la Secretaria Regional 

Ministerial. La flota mantiene la misma 

tendencia, con 1.258 vehículos que 

prestan servicio como taxis (885 son taxis 

colectivos y 373 son taxis básicos)  versus 

389 buses (5 son minibuses urbanos).

Otra característica de esta zona es que posee una mayor cantidad de servicios rurales 

(75%) que urbanos (25%), donde la modalidad bus rural supera con creces a la del taxi 

colectivo rural. 

Sin embargo, el parque vehicular difiere de la cantidad de servicios observándose un 

mayor porcentaje para el parque vehicular urbano (90%), donde la modalidad taxi 

colectivo urbano supera a la del bus urbano.
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1.1.1. Transporte urbano

Zona I: Valdivia-Corral Buses urbanos Colectivos urbanos

Servicios 11 16

Flota 262 875

Se observa una mayor cantidad de 

servicios urbanos de taxis colectivos 

que de buses, los cuales representan el 

59% y 41%, respectivamente. En cuanto 

a la flota, también se aprecia una mayor 

cantidad de taxis colectivos, la cual llega 

a triplicar a la de buses.

a) Transporte mayor

Usuarios:

La proporción de adultos es casi igual a la 

de los estudiantes, donde de este último 

grupo, los estudiantes de educación 

superior, son los que más utilizan los 

buses para transportarse, llegando a un 

27% de la proporción total de pasajeros 

para el año 2012. 

(Fuente: Estudio De Demanda DICTUC, 2012).

Tramo Adulto Estudiante

Valdivia   $400   $130

Valdivia-Niebla   $500   $160

Corral (*) $500  $200

(Fuente: RNSTPP, Noviembre 2013).
Las tarifas de Valdivia son similares, con 

excepción de la línea que va a la localidad 

de Niebla. Se puede apreciar que la línea 

de buses que hace el recorrido a Niebla 

cobra una tarifa superior que las líneas 

que circulan por el interior de Valdivia. 

Esto se debe a la distancia de Niebla con 

Valdivia (17 km). 

En el caso de Corral las tarifas se 

diferencian por sectores, teniendo tarifas 

que fluctúan entre los $350 y $600.

(*) Tarifas promedio, ya que tiene diferentes tarifas por tramos

proporción usuarios TpM

Adultos
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Est. Educación Básica
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Flota:

Se aprecia una baja de 4 años entre el año 2010 y el año 2012, dado principalmente 

a la salida de más de 130 buses del sistema debido a que cumplieron con la 

antigüedad máxima permitida. También existe una mejora asociada a la disminución 

(Fuente: RNSTPP).

(Fuente: RNSTPP).

(Fuente: Estudio De Demanda DICTUC, 2012).

de años de antigüedad debido al 

Programa Nacional de Renovación de 

Buses Renueva tu Micro. 

Sin embargo, a pesar de que la 

antigüedad promedio para el año 2012 

fue de 12 años, el siguiente gráfico da 

muestra de la cantidad de buses del año 

2013 que poseen más de 17 años de 

antigüedad. Es decir, en la actualidad se 

observa un total de casi 65 buses que 

se encuentran en un estado deporable 

como para seguir circulando por la 

ciudad y algunos de estos buses superan 

los 20 años de antigüedad. 

La tabla muestra el parque vehicular de 

los últimos 10 años. Se puede apreciar 

que la flota de buses ha disminuido 

un 27% con respecto al 2003, mientras 

que la de taxis colectivos y automóviles 

particulares han aumentado un 16% y un 

114%, respectivamente. 

Año Buses Taxi colectivo Vehículos 
particulares

2003 323 771 14.775
2004 322 804 18.764
2005 342 870 16.811
2006 347 869 19.123
2007 353 880 20.072
2008 367 884 21.956
2009 382 877 22.957
2010 375 900 24.793
2011 298 890 26.969
2012 237 891 31.660
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Se observa que a partir del año 2010, la 

cantidad de buses se ha mantenido a la baja. 

Empresas:

Valdivia urbano es abastecida por 10 

empresas, cada una de las cuales es 

dueña de una línea o recorrido de buses. 

Estas empresas tienen la calidad  de de 

sociedad anónima (S.A.) cerrada. 

Corral urbano es abastecido solo por una 

empresa la cual está autorizada a prestar 

servicios con minibuses.(Fuente: RNSTPP).

N° 
Línea Nombre Línea Comuna Flota Antigüedad 

(años promedio)

1 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEA UNO COLLICO S.A. VALDIVIA 30 8,9

2 EMPRESA DE TRANSPORTES LOURDES S.A. VALDIVIA 22 11

3 TRANSPORTE COMERCIAL LAUREL SUR S.A. VALDIVIA 35 13,3

4 EMPRESA DE TRANSPORTE REGIONAL SUR S.A. VALDIVIA 25 14,3

5 TRANSPORTES REGIONAL CORVI S.A. VALDIVIA 19 12,9

9 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RIO CRUCES N° 9 S.A. VALDIVIA 38 9,8

11 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SAN PEDRO N° 11 S.A. VALDIVIA 26 8,1

14 TRANSPORTES LIBERTAD S.A VALDIVIA 6 8,2

16 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEA UNO COLLICO S.A. VALDIVIA 22 11

20 EMPRESA DE TRANSPORTES LOURDES S.A. VALDIVIA 34 8,3

    SUB-TOTAL VALDIVIA 257 10,6

1 TRANSPORTES CORRAL LTDA. CORRAL 5 6,8

Tabla2: empresas de transporte público mayor urbano Valdivia-corral.         

Fuente: Elaboración propia.
Cada empresa tiene un Directorio escogido por los accionistas y un representante 

legal, el cual actúa como administrador de la línea y suele ser el fundador o heredero 

del fundador de ésta. En la mayoría de los casos, el representante legal es el accionista 

mayoritario y tiene control del Directorio. La sociedad anónima, la cual está bajo control 

del representante legal, es propietaria del terminal.

b) Transporte menor

Servicios:

Esta zona tiene un gran número de transporte público menor, sobre todo por la 

enorme cantidad de colectivos urbanos que existen en la ciudad de Valdivia, los cuales 

compiten en precio, calidad y frecuencia.
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También existen un gran número de taxis básicos, que de forma rápida se han 

trasformado en una modalidad denominada “radiotaxis”, los cuales tienen una tarifa 

competitiva y muchas líneas en Valdivia. (Fuente: RNSTPP, Octubre 2013).

Modo Submodo N° servicios 
vigentes

N° vehículos 
vigentes

Antigüedad de 
la flota 

Taxi Colectivo 16 875 5,4 años

Básico 368 373 s/i

Tabla 3: caracterización del transporte urbano menor de Valdivia-corral.

Fuente: RNSTPP, Octubre 2013.

El gráfico muestra la tendencia de la flota 

de taxis colectivos en los últimos 10 años. 

Se observa que a partir de 2005, la flota se 

ha mantenido relativamente constante, 

en base a leyes de congelamiento de 

parque. (Fuente: RNSTPP).

Tarifas:

Las tarifas de los colectivos urbanos son 

iguales para toda la ciudad, en tanto, los 

taxis básicos funcionan con la modalidad 

de taxímetro. Las tarifas vigentes de 

taxis colectivos corresponden a los $450 

para el horario diurno y los $500 para el 

horario nocturno, tarifas muy cercanas a 

la de los buses.

1.1.2. Transporte rural

El transporte público en la zona rural 

tiene características opuestas al de la 

zona urbana. En este caso, se observa una 

alta diferencia de servicios entre ambos 

modos. Los servicios rurales de buses 

superan altamente al de colectivos con 

una partición modal de un 87% y 13%, 

respectivamente. En cuanto a la flota, 

también se aprecia una mayor cantidad 

de buses (92%) que de taxis colectivos. 
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a) Transporte  mayor

Servicios:

Valdivia y Corral son abastecidas por 69 empresas de servicios, la mayoría con uno o 

dos buses, las cuales presentan básicamente problemas de baja demanda en zonas 

rurales, por lo que las líneas compiten fuertemente entre ellas para captar al pasajero.

Tarifas:

Las tarifas son muy variadas, dependiendo de los recorridos, no existen zonas muy 

aisladas, por ende no existe una gran diferencia de las tarifas con el promedio regional.

b) Transporte menor

Servicios:

Valdivia y Corral casi no presentan colectivos rurales, se debe realizar un levantamiento 

para ver si en realidad prestan los servicios.

Tarifas:

No se tiene registro de las tarifas de los colectivos rurales.

1.2. Diagnóstico Zona I: Valdivia-Corral

A continuación se presenta un análisis del transporte público actual en la zona, como 

también algunos problemas relacionados a infraestructura: 

Transporte público:

•	 Flota	de	transporte	público	mayor	urbano	(buses)	ha	disminuido	y	tiene	uno	de	

los promedios más antiguos de Chile (más de 11 años). Lo anterior se ha mejorado 

ostensiblemente con la implementación exitosa del Programa Renueva Tu Micro.

•	 Existe	 una	 correlación	 entre	 las	 líneas	 que	 transportan	 más	 estudiantes	 y	 la	

antigüedad de la flota (líneas 4, 5 y 14 transportan el 37% de los universitarios). De 

lo anterior se deduce que la excesiva demanda de estudiantes los coloca en una 

situación financiera desventajosa con el resto de las líneas, lo cual les dificulta la 

operación (poco atractivo para nuevos empresarios) y también les imposibilita la 

postulación a programas de renovación de buses.

•	 Tarifa	 adulto	 tiene	 implícita	 el	 subsidio	 cruzado:	 por	 el	 transporte	 gratuito	 de	

escolares básicos y a una fracción de pasaje para los estudiantes de enseñanza 

media y universitaria.
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•	 El	 servicio	de	 taxis	 colectivos	 es	muy	 superior	 al	 de	buses:	por	un	11%	más	de	

tarifa, los taxis colectivos dejan prácticamente en la puerta de su casa a los 

usuarios, tienen mayor cobertura geográfica, horaria y de frecuencia, pero produce 

congestión en las vías y es muy difícil de fiscalizar el cumplimento de sus normas.

•	 Por	 el	 gran	 volumen	de	 taxis	 colectivos	 y	 por	 la	 naturaleza	 de	 sus	 servicios,	 es	

muy difícil su fiscalización, lo que se traduce en incumplimientos de recorridos, 

frecuencias, uso de paraderos, etc.

•	 El	 gran	 número	 de	 taxis	 colectivos	 y	 taxis	 básicos,	 representa	 problemas	 de	

congestión. En 2004 SECTRA recomendó restricción vehicular.

•	 El	transporte	mayor	rural	está	atomizado:	no	existen	grandes	empresas	y	tampoco	

existe sinergia entre los pequeños propietarios. Además, por la naturaleza de sus 

servicios, es muy difícil su fiscalización, lo que se traduce en incumplimientos de 

recorridos, frecuencias, uso de paraderos, etc.

•	 Los	 buses	 rurales	 compiten	 peligrosamente	 para	 captar	 la	 mayor	 cantidad	 de	

demanda: con alta velocidad y pasajeros de pie.

•	 Falta	una	buena	conectividad	al	Puerto	de	Corral.

•	 Existe	 una	 adecuada	 conectividad	 interurbana	 y	 rural,	 el	mantenimiento	 de	 las	

rutas es un problema en invierno.

•	 Desde	la	implementación	del	Programa	de	Renovación	de	Buses,	se	ha	visto	una	

mejora considerable en la calidad del transporte público mayor urbano en Valdivia, 

lo cual se ha traducido en una buena percepción del servicio y posiblemente en 

un alza en la demanda por preferir estos servicios de mejor calidad.

infraestructura:

A continuación se presentan los principales problemas de infraestructura en el centro 

de Valdivia:

Tipo Problema
Paraderos de transporte 
público 

No existen bahías, son compartidos por transporte mayor y menor, con alta 
congestión en horas punta.

Estacionamientos Sólo de superficie, escasos,  ensanches de calzada para estacionamiento 
disminuyen ancho de aceras. 

Aceras Ancho insuficiente: en algunos ejes.
Desalineación de las calzadas 
en intersecciones

No es un problema generalizado pero existe e impide la circulación 
vehicular fluida.

Calzadas de ancho inadecuado 
al diseño operacional definido

Vías con estacionamiento por ambos costados. Ancho insuficiente para dos 
pistas de circulación, pero excesivo para una sola pista.

Pavimentos Pavimentos en regular y mal estado de conservación.
Semáforos En general los semáforos instalados no cumplen con la norma ni en lo 

referente a las características de los controladores ni en lo que respecta a las 
características de las instalaciones.

 Tabla 4: problemas de infraestructura en Valdivia.

Fuente: Elaboración propia.
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  1.3.  Desafíos Zona I: Valdivia-Corral

•	 El	 principal	 desafío	 es	 la	 implementación	 de	medidas	 de	 regulación	 para	 el	 transporte	 público	
mayor de Valdivia-niebla.

•	 Relacionado	a	lo	anterior,	se	deben	pavimentar	las	calzadas		pendientes	en	la	ciudad	de	Valdivia	
para	 así	 	 estar	 en	 óptimas	 condiciones	 cuando	 se	 implementen	 las	medidas	 regulatorias	 antes	
señaladas. 

•	 Se	debe	realizar	un	estudio	de	caracterización	rural	para	el	año	2014,	ya	que	la	información	que	se	
dispone para este tipo de transporte no es la adecuada para poder realizar un análisis detallado de 
las problemáticas que éste posee.

•	 Se	debe	realizar	una	limpieza	del	registro	nacional	de	transporte	público,	debido	a	que	al	realizar	
levantamientos	se	han	encontrado	una	serie	de	folios	sin	vehículos	vigentes,	los	cuales	deben	ser	
cancelados,	así	como		también	verificar	el	funcionamiento	real	de	los	colectivos	rurales.		

•	 Se	debe	implementar	una	red	de	paraderos	urbanos	en	Valdivia,	con	un	estándar	de	un	paradero	
cada	300	metros,	con	sistema	de	iluminación.

•	 En	el	largo	plazo	se	deben	habilitar	zonas	exclusivas	para	el	transporte	público	mayor.

•	 Implementar	medidas	de	gestión	y	ordenamiento	del	transporte	público,	con	la	implementación	
de restricción vehicular para los taxis colectivos. 

•	 Implementar	un	manual	de	normas	gráficas	para	el	transporte	público	mayor	y	menor	en	Valdivia	
urbano,	incluyendo	pintura	de	los	buses.

•	 Establecer	 estrategias	 para	 controlar	 el	 transporte	 informal,	 con	 herramientas	 tecnológicas	 y	
campañas de información a la comunidad.

•	 Evaluar	 la	 implementación	 de	 un	 centro	 de	 monitoreo	 de	 transporte	 público	 que	 permita	 la	
fiscalización	remota	del	transporte	público,	junto	a	la	UOCT.

•	 Evaluarel	resultado	obtenido	de	las	medidas	regulatorias	en	la	zona	urbana	deValdivia	mediante	

estudios	de	demanda,	estudios	de	percepción	de	calidad	de	servicio	y	oportunidades	de	mejora.	
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2.  Zona II: La Unión-Río Bueno

2.1. Caracterización Zona II: La Unión-Río Bueno

Esta zona se caracteriza porque la 

proporción de los servicios de bus y taxi 

es  relativamente equitativa, con una leve 

alza a favor de este último. Esto implica, 

que los taxis corresponden a 95 servicios 

(89 son taxis básicos), mientras que los 

buses a 76. La flota de taxis corresponde 

a 300 vehículos (67%) mientras que 

los buses  alcanzan un  total de 150 

vehículos (33%).

Además, la cantidad de servicios es muy reducida en el área urbana, mientras que el 

área rural se ve abastecida, casi únicamente, por servicios de buses.

El parque de buses urbanos es reducido, y por ende, poco competitivo frente a los taxis 

básicos y colectivos, lo que se traduce en una alta antigüedad de los vehículos y una 

baja frecuencia, lo cual da como resultado un servicio de baja calidad.

Los buses urbanos deben salir a los 22 años y los taxis a los 15 años según la normativa 

vigente, no obstante, se aprecia una gran diferencia en la antigüedad de la flota entre 

taxis y buses, debido a que resulta fácil la renovación de taxis (menor costo y mejores 

alternativas de financiamiento en el mercado mientras que en los buses urbano resulta 

evidente la baja calidad del servicios debido a su antigüedad). 
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Antigüedad promedio (años)

Taxi Bus

5,6 16,0

2.1.1. Transporte urbano

Se observa una baja participación del 

bus en el área urbana, con 2 servicios y 29 

buses. Mientras que la modalidad de taxi 

colectivo es el encargado de proporcionar 

mayoritariamente transporte, con una 

flota total de 187 vehículos. Además de 

Zona II: La Unión-
Río Bueno

Buses 
urbanos

Colectivos 
urbanos

Servicios 2 3
Flota 29 187

esto, se suma el taxi básico que otorga 89 servicios con 89 vehículos.

a) Transporte mayor

Servicios, Flota y Antigüedad:

La zona de La Unión y Río Bueno urbano es abastecida por dos empresas de servicios, 

una para cada comuna, las cuales son dueñas de una línea o recorrido de buses:

N° 
Línea Nombre Línea Comuna Flota Antigüedad 

(añospromedio)

1 Sociedad de Transportes San Nicolás Ltda. Río Bueno 15 16,7
1 Adbuser Ltda. La Unión 14 16,6

Tabla	5:	Empresas	de	transporte	público	mayor	urbano	La	Unión-Río	Bueno.

Fuente: Elaboración propia, con información RNSTPP, Octubre 2013.

Tarifas:

La Unión y Río Bueno urbano tienen tarifas similares en cada comuna, las cuales se 

presentan en la siguiente tabla:

Línea Adulto Estudiante
1 (Río Bueno)   $300   $100
1 (La Unión)   $300   $100

b) Transporte menor

Servicios:

Esta zona tiene un gran número de 

colectivos y taxis básicos. Esto se debe a 

la baja oferta de buses urbanos en la zona.

Los taxis básicos son unipersonales, 

es decir, cada folio está asociado a 

un servicio en particular, no existen 

agrupaciones ni asociaciones. 

Modo Submodo N° servicios 
vigentes

N° vehículos 
vigentes

Antigüedad 
de la flota 

Taxis Colectivo urbano 3 187 5,5 años
Básico 89 89 5,4 años

Tabla 6: caracterización del transporte menor urbano de la 
Unión-Río	Bueno.

Fuente: RNSTPP, Octubre 2013.

En el caso de los colectivos, solo existen en La Unión como asociaciones, existiendo 

tres líneas en la comuna.
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Tarifas:

Las tarifas de los colectivos urbanos son 

iguales para toda la comuna de La Unión, 

en tanto, las tarifas de los taxis básicos 

funcionan con la modalidad de taxímetro 

o tarifa convenida.

Línea T. Diurna T. Nocturna

8 (La Unión)   $400   $600

9 (La Unión)   $400   $600

11 (La Unión)   $400   $600

Tabla 7: Tarifas empresas de transporte público menor 
La	Unión-Río	Bueno.

Fuente: Elaboración propia.

1.1.2. Transporte rural

a) Transporte mayor

Servicios:

La Unión y Río Bueno rural es abastecida por 74 empresas de servicios, la mayoría 

con un solo bus, las cuales presentan problemas de frecuencias sobre todo a lugares 

aislados.

Debido a que el RNSTPP no presenta mayor información, se debe realizar a posterior un 

levantamiento para ver las frecuencias, tarifas y servicios que se encuentran operativos 

en esta zona.

Tarifas:

No se tiene un detalle de las tarifas rurales, por ende es necesario realizar un 

levantamiento. 

b)  Transporte menor

Servicios:

La Unión y Río Bueno rural presentan pocos colectivos rurales. Se debe realizar un 

levantamiento para  conocer sus rutas, frecuencias y tarifas.

Tarifas:

No se tiene registro de las tarifas de los colectivos rurales.

2.2. Análisis Zona II: La Unión-Río Bueno

A continuación se presenta un análisis del transporte público actual en la zona, como 

también algunos problemas relacionados a infraestructura: 

Transporte público:
•	 Flota	de	 transporte	mayor	urbano	 (buses)	 se	encuentra	en	 franca	decadencia	 y	

tiene uno de los promedios más antiguo de Chile (más de 16 años), de no tomar 

medidas podría llegar a desaparecer. 
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•	 Las	 líneas	 urbanas	 transportan	 principalmente	 estudiantes,	 lo	 cual	 provoca	

una situación financiera desventajosa frente a los colectivos, dificultándoles la 

operación (poco atractivo para nuevos empresarios) y también les imposibilita la 

postulación a programas de renovación de buses.

•	 El	servicio	de	taxis	colectivos	es	muy	superior	al	de	buses:	por	$100	más	de	tarifa,	

deja prácticamente en la puerta de su casa a los usuarios, tiene mayor cobertura 

geográfica, horaria y de frecuencia, pero produce congestión en las vías y es muy 

difícil de fiscalizar el cumplimento de sus normas.

•	 El	 transporte	mayor	 rural	 está	muy	 atomizado:	 no	 existen	 grandes	 empresas	 y	

tampoco existe sinergia entre los pequeños propietarios. Por la naturaleza de sus 

servicios, es muy difícil su fiscalización, lo que se traduce en incumplimientos de 

recorrido, frecuencias, uso de paraderos, etc.

•	 Los	 buses	 rurales	 compiten	 peligrosamente	 entre	 sí,	 transitando	 a	 una	 alta	

velocidad y con pasajeros de pie; además los vehículos presentan mal estado 

debido a su elevada antigüedad.

infraestructura:
A continuación se presenta un análisis de los aspectos relacionados a la infraestructura 

que impactan directamente en la adecuada funcionalidad de los servicios de 

transporte público.

•	 Esta	zona	presenta	problemas	de	conectividad,	lo	que	se	traduce	en	discontinuidades	

viales, muchas sinuosidades, pavimentos en mal estado y algunos intransitables.

•	 Los	terminales	operan	de	buena	forma	y	han	sido	reparados	en	los	últimos	años,	el	

de Río Bueno fue reparado con aportes del MTT.   

•	 Falta	de	paraderos	en	buen	estado	en	zonas	rurales,	en	algunos	casos	no	existen	o	

su ubicación no es la apropiada para satisfacer las necesidades de los usuarios.

La siguiente tabla muestra otros problemas asociados a infraestructura, además de los 

mencionados anteriormente.

Tipo Problema
Paraderos de transporte público En muchas de las áreas rurales son inexistentes, y los que están se encuentran en 

pésimo estado y no son aptos para las condiciones del clima (lluvias y fríos).
Calzadas de ancho inadecuado En zonas rurales muy alejadas, las calzadas son estrechas y dificultan los giros de 

los buses en los puntos de retorno.
Pavimentos Pavimentos en mal estado de conservación. Carencia de carpetas de rodado.
Señalética y demarcación No existe señalética en zonas rurales, solo hay una buena señalética y demarcación 

en la zonas de los colegios.

Tabla	8:	Algunos	problemas	de	infraestructura	en	La	Unión-Río	Bueno.														

Fuente: Elaboración propia.
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  2.3. Desafíos Zona II: La Unión-Río Bueno

•	 Se	debe	realizar	una	limpieza	del	Registro	Nacional	de	Transporte	Público,	debido	a	que	al	realizar	
el	levantamiento	se	han	encontrado	una	serie	de	folios	sin	vehículos	vigentes,	los	cuales	deben	ser	
cancelados.

•	 Se	debe	 realizar	un	 levantamiento	de	 los	 colectivos	 rurales,	para	evidenciar	 su	 funcionamiento,	
tarifas	operativas,	tramos	y	frecuencias.

•	 Se	debe	realizar	un	estudio	de	caracterización	rural,	ya	que	la	información	que	disponible	no	es	la	
adecuada para poder realizar un análisis detallado de las problemáticas que éste posee.

•	 Concordante	con	lo	anterior,	luego	de	realizado	el	estudio	de	caracterización	se	debe	realizar	un	
diagnóstico	del	transporte,	para	luego	poder	diseñar	las	propuestas	que	podrán	ser		implementadas	
en	el	transporte	público	rural,	tanto	en	conectividad	como	en	infraestructura.

•	 Implementar	sistemas	de	control	de	flota	(GPS)	para	los	servicios	subsidiados	de	transporte	escolar	
y zonas aisladas que estén operativos. 

•	 En	 el	 largo	 plazo	 se	 deben	 implementar	medidas	 de	 regulación	 para	 los	 buses	 urbanos	 de	 La	
Unión-Río	Bueno.

•	 Se	 debe	 implementar	 medidas	 para	 reducir	 la	 antigüedad	máxima	 a	 16	 años	 para	 transporte	
urbano,	ya	que	en	estos	momentos	según	normativa	es	de	22	años.

•	 Se	debe	trabajar	en	el	 levantamiento	de	paraderos	rurales	y	urbanos	para	el	 transporte	público	
mayor,	para	así	implementar	una	red	el	2015,	que	cubra	las	necesidades	de	la	comunidad.

•	 	Se	evaluará	la	implementación	de	un	manual	de	normas	gráficas	para	el	transporte	público	mayor	
rural.
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3. Zona III: Mariquina-Máfil-Los Lagos-Paillaco-
Futrono-Lago Ranco-Lanco-Panguipulli

3.1. Caracterización Zona III: Mariquina-Máfil-Los Lagos-Paillaco-Futrono-Lago 
Ranco-Lanco-Panguipulli

Esta zona está conformada por un 

conjunto de comunas que comparten 

características similares. Sin embargo, se 

distingue el triángulo conformado por las 

comunas de  Mariquina-Máfil-Los Lagos, 

donde el transporte es transversal entre 

estos tres sectores. Luego se diferencia 

las comunas de Paillaco-Futrono-Lago 

Ranco, ya que desde Paillaco se generan 

los viajes a Futrono y desde ésta a Lago 

Ranco, siendo más fácil abordarlas como 

una gran zona.

Por último, está el par Lanco-Panguipulli que comparte el transporte público, es decir, los 

buses que pasan por Lanco van a Panguipulli. Ésta es el lugar más alejado de la región.

Esta zona se caracteriza por  una mayor cantidad de servicios de taxis que de buses, 

con una partición modal de un 65% (251 servicios de taxis) y 35% (138 servicios de 

buses), respectivamente. Sin embargo, la modalidad predominante es el taxi básico 

con un total de 249 servicios. En el caso de la flota, se aprecia un número de taxis  de 

296 vehículos, mientras que los buses corresponden a 214, es decir un 58% y 42%, 

respectivamente.
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Se observa que el transporte público en el área urbana se realiza solo en taxi 

básico, y en el área rural a través de buses, la cantidad de vehículos en ambos 

modos son similares.

3.1.1. Transporte urbano

a) Transporte mayor

No existe.

b) Transporte menor

Servicios:

Esta zona cuenta con transporte menor 

principalmente mediante taxis básicos. 

Este gran número se debe a la nula 

oferta de buses urbanos en la zona. Los 

taxis básicos son unipersonales, es decir, 

cada folio está asociado a un servicio en 

particular, no existen agrupaciones ni 

asociaciones.

Modo Submodo N° servicios 
vigentes

N° vehículos 
vigentes

Antigüedad de 
la flota 

Taxi Básico 249 251 s/i

					Tabla	9:	Caracterización	del	transporte	urbano	de	taxis	básicos,	Zona	III.

Fuente: RNSTPP, Octubre 2013.

La comuna de Panguipulli presentan dos asociaciones de colectivos urbanos:

Modo Submodo N° servicios 
vigentes

N° vehículos 
vigentes

Antigüedad de la flota 
(promedio años)

Taxi Colectivo urbano 2 45 s/i

Tabla	10:	Caracterización	del	transporte	urbanos	de	colectivos,	Zona	III.

Fuente: RNSTPP, Octubre 2013.

Tarifas:

Las tarifas de los taxis básicos funcionan con la modalidad de taxímetro. Mientras que 

las tarifas de los colectivos urbanos son similares:

Línea T. Diurna T. Nocturna

186 (Panguipulli)   $400   $450

199 (Panguipulli)   $400   $450
Fuente: Elaboración propia

Tabla	11:	Tarifas	empresas	de	colectivos	urbanos,	Panguipulli.
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3.1.2. Transporte rural

a) Transporte mayor

Servicios:

Esta zona es abastecida por 138 empresas de servicios, la mayoría con una o dos 

vehículos, las cuales presentan problemas de frecuencias sobre todo a lugares aislados. 

Tarifas:

No se tiene un detalle de las tarifas rurales, por ende es necesario realizar un 

levantamiento. 

b) Transporte menor

No existe.

7.2. Análisis Zona III: Mariquina-Máfil-Los Lagos- Paillaco-Futrono-Lago Ranco-
Lanco- Panguipulli

A continuación se presenta un análisis del transporte público actual en la zona, como 

también algunos problemas relacionados a infraestructura: 

Transporte público:
•	 No	existe	transporte	mayor	urbano:	se	debe	analizar	si	es	necesario	fomentar	su	

implementación.

•	 Servicios	 urbanos	 prestados	 únicamente	 por	 	 taxis	 básicos,	 con	 excepción	 de	

Panguipulli que existen dos líneas de colectivos. 

•	 El	transporte	mayor	rural	está	atomizado:	no	existen	grandes	empresas	y	tampoco	

existe sinergia entre los pequeños propietarios. Por la naturaleza de sus servicios, 

es muy difícil su fiscalización, lo que se traduce en incumplimientos de recorridos, 

frecuencias, uso de paraderos, etc.

•	 Los	 buses	 rurales	 compiten	 peligrosamente	 entre	 sí,	 transitando	 a	 una	 alta	

velocidad y con pasajeros de pie.

infraestructura:

A continuación se presenta un análisis de los aspectos relacionados a la infraestructura 

que impacta directamente a la adecuada funcionalidad de los servicios de transporte 

público.

•	 Carencia	de	terminales	públicos	y	formales	en	Máfil,	Mariquina,	Paillaco,	Futrono,	

Lago Ranco y Lanco lo cual se traduce en problemas con el transporte público 

rural, se necesitan para tener un ordenamiento.

•	 Problemas	de	conectividad	en	Los	Lagos,	debido	a	que	el	enlace	con	la	ruta	5	no	
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es fluido, es decir, no cumple con las condiciones para enlazar ambas rutas, puesto 

que su diseño no es el adecuado.

•	 Problemas	de	conectividad	de	Lanco	con	la	ruta	5:	se	requiere	mejorar	los	accesos.

•	 Se	requieren	facilidades	al	transporte	público	menor,	en	 las	zonas	urbanas,	tales	

como bahías y paraderos. 

•	 Falta	de	paraderos	en	buen	estado	en	zonas	rurales	y	en	algunos	casos	no	existen,	

o su ubicación no es la apropiada para satisfacer las necesidades de los usuarios.

La siguiente tabla muestra otros problemas asociados a infraestructura, aparte de los 

mencionados anteriormente.

Tipo Problema

Paraderos de transporte público En ciertas zonas rurales no existen, y los que están, se encuentran en 
pésimo estado y no son aptos para las condiciones del clima (lluvias y fríos).

Calzadas de ancho inadecuado En zonas rurales muy alejadas, las calzadas son estrechas y dificultan los 
giros de los buses en los puntos de retorno.

Pavimentos Pavimentos en mal estado de conservación.

Carencia de carpetas de rodado.

Señalética y demarcación No existe señalética en zonas rurales, solo hay una buena señalética y 
demarcación en la zonas de los colegios.

Semaforización Carencia de semáforos en las zonas urbanas, especialmente, en las comunas 
de Los Lagos, Paillaco y Panguipulli.

Tabla 12: algunos problemas de infraestructura en: 
Mariquina-Máfil-los lagos- paillaco-Futrono-lago    ranco-lanco- panguipulli.

Fuente: Elaboración propia.

7.3. Desafíos Zona III: Mariquina-Máfil-Los Lagos- Paillaco-Futrono-Lago    
Ranco-Lanco- Panguipulli

•	 Se	debe	realizar	una	limpieza	del	Registro	Nacional	de	Transporte	Público,	debido	a	que	al	realizar	
el	levantamiento	se	han	encontrado	una	serie	de	folios	sin	vehículos	vigentes,	los	cuales	deben	ser	
cancelados. 

•	 Se	debe	realizar	un	estudio	de	caracterización	rural,	ya	que	la	información	que	se	dispone	no	es	la	
adecuada para poder realizar un análisis detallado de las problemáticas que éste posee.

•	 Concordante	con	 lo	anterior,	 luego	de	realizado	el	estudio	de	caracterización	se	debe	realizar	un	
diagnóstico	del	transporte,	para	luego	poder	diseñar	las	propuestas	que	podrán	ser	implementadas	
en	el	transporte	público	rural,	tanto	en	conectividad	como	en	infraestructura.

•	 Implementar	sistemas	de	control	de	flota	(GPS)	para	los	servicios	subsidiados	de	transporte	escolar	
y	zonas	aisladas,	que	se	encuentren	operativos.

•	 Se	 debe	 gestionar	 la	 construcción	 de	 terminales	 en	 Máfil	 y	 Mariquina,	 ya	 que	 se	 necesita	
ordenamiento del transporte público rural.

•	 En	el	mediano	plazo	se	debe	analizar	la	implementación	de	transporte	público	mayor	urbano.
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IV.  ProgrAmA rENUEvA TU micro

•	 En	la	región	se	implementó	el	Programa	Renueva	Tu	Micro	a	partir	de	septiembre	

del 2011, con un monto de 1.355 millones, aprobado por el Consejo Regional.

•	 Se	han	realizado	cuatro	convocatorias,	una	en	el	año	2011,	dos	el	año	2012		y	otra	

en el año 2013, que se encuentra finalizada. 

•	 En	 estos	 momentos	 está	 abierta	 la	

quinta versión del programa, con 

cierre de la primera etapa el 15 de 

enero del 2014.

•	 Durante	el	año	2011,	88	postulantes	

culminaron con éxito la segunda 

etapa de postulación, por un monto 

total de 421 millones.

•	 Durante	el	año	2012,	87	postulantes	

culminaron con éxito la segunda 

etapa de postulación, por un monto 

total de538 millones.

•	 Las	 postulaciones	 aprobadas	 en	 el	 2013,	 incluyen	 14	 beneficiarios	 que	 han	

completado con éxito la segunda etapa de postulación, a los cuales se les debe 

cancelar.
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V.  ANEXos
1. Caracterización transporte regional

ZONA I

Modo Submodo N° servicios 
vigentes

N° vehículos 
vigentes

Antigüedad 
promedio 

Taxi Colectivo urbano 16 875 5,4
Básico 368 373 s/i
Colectivo rural 10 10 s/i

Buses Urbano 10 257 10,6
Rural 69 119 s/i
Interurbano 8 8 11,8

Minibuses Urbano 1 5 6,8

ZONA II

Modo Submodo N° servicios 
vigentes

N° vehículos 
vigentes

Antigüedad de 
la flota 

Taxi Colectivo urbano 3 187 5,5
Básico 89 89 5,4
Colectivo rural 3 24 6

Buses Urbano 2 29 16,7
Rural 74 121 15,2
Interurbano - - -

ZONA III
Modo Submodo N° servicios 

vigentes
N° vehículos 

vigentes
Antigüedad de 

la flota
Taxi Colectivo urbano 2 45 s/i

Básico 249 251 s/i
Colectivo rural - - -

Buses Urbano - - -
Rural 138 214 s/i
Interurbano - - -

2. Transporte subsidiado

La región de Los Ríos cuenta con una gran cantidad de servicios subsidiados, 

distinguiéndose cuatro grandes grupos:
•		Zonas	Aisladas	de	Agua,	incluye	el	Plurianual. •		Zonas	Aisladas	Terrestres.
•		Servicios	de	Conectividad	Rural. •		Transporte	Escolar.

2.1 Zonas Aisladas de Agua, incluye Plurianual

ID Contrato Nombre del Servicio (Origen - Destino) Inicio
CAF0001 ISLA MANCERA - NIEBLA 02-04-2012
CAF0002 ISLA DEL REY, SECTOR LAS COLORADAS-NIEBLA 11-12-2012
CAF0003 VALDIVIA- QUITAQUI 01-12-2010
CAF0004 RÍO CALLE-CALLE SECTOR SAN JAVIER  15-04-2012
CAF0005 MEHUIN BAJO- CALETA MEHUÍN 14-06-2012
CAF0006 CALETA MEHUÍN- CALETA MISSISIPI 20-05-2012
CAF0007 CADILLAL ALTO - CHAIHUIN 02-04-2012
CAF0008 VENEGAS - CARBONEROS - NIEBLA 02-04-2012
CAL0005 RUPUMEICA BAJO - MAQUEO 11-12-2012

PLURIANUAL
ISLA HUAPI-FUTRONO

01-03-2009PUERTO PIRIHUEICO-PUERTO FUI
NIEBLA CORRAL
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2.2  Zonas Aisladas Terrestres

ID Contrato Nombre del Servicio (Origen - Destino) Inicio Contrato 
CTA0255 SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA - ALEPÚE PLAYA 01-03-2012
CTA0256 SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA - LA PUNTA 21-09-2011
CTA0257 SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA - CHAN CHAN 19-03-2013
CTA0258 MALALHUE-CHOSDOY 13-04-2012
CTA0259 LAS ALTURAS - FOLILCO-MÁFIL 13-04-2012
CTA0260 TRES CHIFLONES - VALDIVIA 01-08-2012
CTA0261 LAS POZAS - CORRAL 14-01-2013
CTA0262 MILLENCO - RUCAÑANCO - PANGUIPULLI 28-12-2012
CTA0263 PUMILLAHUE (CAMINO LAS ALTURAS) - SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 28-12-2012
CTA0264 SAN JAVIER - QUESQUECHAN - VALDIVIA 28-12-2012
CTA0265 TRIPAYANTE SUR - SAN JOSE DE LA MARIQUINA 05-03-2013
CTA0266 NOGAL - SAN JOSE DE LA MARIQUINA 01-03-2012
CTA0267 PUREO - SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 28-12-2012
CTA0268 TRIPAYANTE CENTRO- LANCO- LINGUE 26-01-2013
CTA0269 QUESQUECHAN - MULPUN - MAFIL 24-06-2011
CTA0270 MAFIL - HUILLICOIHUE ALTO 12-01-2011
CTA0271 LA PEÑA - PAILLACO 24-06-2011
CTA0272 REGINA - EL CERRILLO - EL CARDO - LOS SILOS - MANAO BAJO 19-03-2012
CTA0273 SAN CARLOS - AGUAS NEGRAS - PAILLACO 01-03-2012
CTA0274 LUMACO  - LANCO 19-03-2012
CTA0275 ANTILHUE  - MALALHUE 19-03-2013
CTA0276 QUILLALHUE - SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 14-01-2013

ID Contrato Nombre del Servicio (Origen - Destino) Inicio Contrato 
CTA0277 MALCHEHUE - KULTRUNKAHUE - PANGUIPULLI 05-10-2011
CTA0278 RUPUMEICA ALTO - RIÑINAHUE 06-07-2012
CTA0279 MAIQUILLAHUE - SAN JOSE 21-09-2011
CTA0280 SANTA CARLA  - LOS LAGOS 05-10-2011
CTA0281 LOS CORRALES - CRUCERO - ANTILHUE 19-03-2012
CTA0282 IÑIPULLI - SAN JOSE 19-03-2012
CTA0283 VALDIVIA-PUNUCAPA 01-03-2012
CTA0365 LOS CIRUELOS - LOS LAGOS 25-10-2012
CTA0393 HUICHACO-MAFIL 05-03-2013
CTA0395 FUTA-VALDIVIA 05-03-2013
CTA0386 RUCATAYO ALTO-RIO BUENO 28-02-2013
CTA0397 CHANCOYAN ALTO-CAYUMAPU 28-02-2013

9.3  Servicios de Conectividad Rural
ID Contrato Nombre del Servicio (Origen - Destino) Inicio Contrato

CTR0002 Huiro - Corral 1 01-03-2013
CTR0003 Huiro - Corral 2 01-03-2013
CTR0004 Ustaritz - Los Lagos 01-03-2013

9.4   Servicios de Transporte Escolar

ID Contrato Establecimiento Inicio Contrato 
CTE0465 ESCUELA RURAL JOSE ARNOLDO BILBAO 04-03-2013
CTE0466 LICEO POLITÉCNICO PESQUERO 04-03-2013
CTE0468 ESCUELA RURAL RININAHUE 04-03-2013
CTE0469 ESCUELA RURAL CURRINE 04-03-2013
CTE0472 ESCUELA VALLE MARIQUINA 04-03-2013
CTE0473 COLEGIO SAN JOSE 04-03-2013
CTE0477 ESCUELA RURAL QUILLIN 04-03-2013
CTE0478 LICEO ANTONIO VARAS 04-03-2013
CTE0479 ESCUELA RURAL ILLAHUAPI, ESCUELA RURAL DE LA ENSENADA 04-03-2013
CTE0484 ESCUELA RURAL CHIRRE 04-03-2013
CTE0489 ESCUELA RURAL EL ARRAYAN, ESCUELA RURAL PISU-PISUE 04-03-2013
CTE0499 ESCUELA ROBERTO OJEDA TORRES 04-03-2013
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ID Contrato Establecimiento Inicio Contrato 
CTE0510 ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN 04-03-2013
CTE0511 ESCUELA RURAL 21 DE  MAYO, ESCUELA RURAL EL NARANJO 04-03-2013
CTE0519 ESCUELA RURAL LLONQUEN 04-03-2013
CTE0520 ESCUELA RURAL LLANCAHUE 04-03-2013
CTE0521 ESCUELA RURAL LAGO NELTUME, ESCUELA RURAL PUNAHUE 04-03-2013
CTE0524 ESCUELA RURAL HUITAG 04-03-2013
CTE0525 ESCUELA RURAL EL MAZANO 04-03-2013
CTE0526 ESCUELA RURAL COZ COZ 04-03-2013
CTE0527 ESCUELA NUEVA ESPAÑA 04-03-2013
CTE0530 ESCUELA RURAL PANGUILELFUN 04-03-2013
CTE0532 ESCUELA RURAL EL SALTO 04-03-2013
CTE0533 ESCUELA RURAL PULLINQUE 04-03-2013
CTE0534 LICEO ALBERTO BLEST GANA 04-03-2013
CTE0536 ESCUELA RURAL FOLILCO 04-03-2013
CTE0538 ESCUELA RURAL REHUEICO 04-03-2013
CTE0541 ESCUELA BÁSICA REPUBLICA DE CHILE 04-03-2013
CTE0542 ESCUELA RURAL BOCATOMA 04-03-2013
CTE0543 ESCUELA RURAL CACIQUE AILLAPAN 04-03-2013
CTE0544 ESCUELA RURAL CAYUMAPU, ESCUELA RURAL COIHUECO 04-03-2013
CTE0548 ESCUELA ALBERTO CÓRDOVA LATORRE, ESCUELA FELIPE BARTHOU, 

LICEO CAMILO ENRÍQUEZ 
04-03-2013

CTE0549 ESCUELA RURAL IGNAO 04-03-2013
CTE0550 ESCUELA RURAL CATAMUTUN, ESCUELA RURAL SANTA ELISA 04-03-2013
CTE0551 ESCUELA RURAL HUILLINCO, ESCUELA RURAL SAN MIGUEL 04-03-2013
CTE0552 ESCUELA RURAL PURRIHUÍN 04-03-2013
CTE0557 ESCUELA N° 39 LAS ANIMAS 04-03-2013
CTE1145 ESCUELA PROYECTO DE FUTURO, ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA 04-03-2013
CTE1147 ESCUELA BÁSICA JOSE M. BALAMCEDA .F 04-03-2013
CTE1148 ESCUELA PROYECTO DE FUTURO, ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA 04-03-2013
CTE1152 ESCUELA RURAL NONTUELA 04-03-2013
CTE1153 ESCUELA RURAL NONTUELA 04-03-2013
CTE1154 ESCUELA RURAL NONTUELA 04-03-2013
CTE1158 LICEO TECNICO VALDIVIA, LICEO RECTOR ARMANDO RIVERA DE VALDIVIA, 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TURISMO, INSTITUTO ITALIA, LICEO 
INDUSTRIAL VALDIVIA, ESCUELA MEXICO, LICEO POLITÉCNICO BENJAMIN VICUÑA 
MACKENNA INSTITUTO COMERCIAL VALDIVIA

04-03-2013

CTE1159 LICEO TECNICO DE VALDIVIA 04-03-2013
CTE1267 ESCUELA RURAL CRUCERO 04-03-2013
CTE1268 LICEO GABRIELA MISTRAL 04-03-2013
CTE1269 ESCUELA BASICA RIO BUENO 04-03-2013
CTE1275 ESCUELA DIFERENCIAL WALTER SCHMIDT 04-03-2013
CTE1327 CENTRO EDUCACIONAL ALTAMIRA 04-03-2013
CTE1328 CENTRO EDUCACIONAL ALTAMIRA 04-03-2013
CTE1329 CENTRO EDUCACIONAL ALTAMIRA 04-03-2013
CTE1330 COMPLEJO EDUCACIONAL TIERRA DE ESPERANZA 04-03-2013
CTE1331 ESCUELA RURAL CARRIRIÑE  04-03-2013
CTE1332 ESCUELA RURAL CARIMALLIN 04-03-2013
CTE1333 ESCUELA RURAL CORRELTUE 04-03-2013
CTE1335 ESCUELA RURAL ISLA HUAPI 04-03-2013
CTE1336 ESCUELA RURAL PITRIUCO 04-03-2013
CTE1337 ESUCELA RURAL VALLE MANTILHUE BAJO 04-03-2013
CTE1338 CENTRO EDUCATIVO FERNANDO SANTIVAN 04-03-2013
CTE1339 ESCUELA RURAL ESTRELLA DE CHILE, ESCUELA RURAL EL ESFUERZO 04-03-2013
CTE1340 ESCUELA RURAL REDUCCION ANTILHUE 04-03-2013
CTE1341 ESCUELA RURAL PUERTO NUEVO 04-03-2013
CTE1342 LICEO RURAL LLIFEN 04-03-2013
CTE1343 LICEO RURAL LLIFEN 45-03-2013
CTE1344 LICEO RURAL LLIFEN 04-03-2013
CTE1345 LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPI 04-03-2013
CTE1359 COLEGIO HOLANDA 04-03-2013
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