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ORD. DTPR NO

ANT.:しey NO 20.378, publicada ei O5 de
SePtiembre de

Subsidio

2009, que Crea un

NacionaI

para

eI

Transporte P心bIico Remune「ado de
Pasaje「OS.

MAT,: Informe Art, 6o

しey NO

20,378,

Trimestre octubre a diciembre de

sANTIAGO, 23 FEB細7

CARLOS ME」O RIQUELME
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TEしECOMUNICACIONES (S)
PRESIDENTE COMISION ESPECIAしMIXTA DE PRESUPUESTOS

CONGRESO NACIONA」

Como es de vuest「o conocimientO y en Vlrtud de lo diSPueStO en ei a「ticuio
6O de la Ley NO 20.378, que C「ea un SubsidiO NaciOnal pa「a ei T「anspo「te P心biiCO

Remunerado de PasaJe「OS, el MIniSte「iO de T「ansportes y TelecomunICaCiOneS debe
propo「cIOnar a la ComiSi6n Especiai MlXta de Presupuestos dei Congreso NacIOnai, un
lnfo「me t「lmeStrai dei destino de los recursos a que se 「efle「e ei a「ticuio 2O de la miSma
LeY, a Pa「tlrde la fecha de ln'CiO de pago del subsldlO.

De la miSma forma, ei articulo 5O t「ansitO「IO de la Ley′ PreVe 「eSPeCtO de
ios recursos a que se refie「en los a「ticu10S 2O y 3O transltO「lOS, COr「eSPOndlenteS al

Subsid10 T「ansltO「10′ ia entrega a la ComIS16n Especlal Mixta de P「esupuestos dei Congreso
NacIOnaI de un mforme t「imeStral de uso de fondos, igualmente a pa「tIr de la fecha de

InlCIO de pago del subsldlO.
A obJetO de dar cumplimientO a la no「matlVa Sefiaiada ante「iOrmente,
expongo a uds., ia lnfo「maci6n sob「e ei destlnO de los recursos se龍lados, ia que va

acompa蒔da de los antecedentes y documentos 」uStifiCatlVOS de su admi川St「aCi6n, y que

se desglosa a contlnuaCi6n:

A, Subsidio del articuIo 3O Ietra a) de Iaしey No 20,378.

Segdn consigna el a「ticulo 3O letra a) de la referIda Ley, Para la ProvinCia

de SantlagOy lascomunasdeSan Be「na「doy PuenteAlto, ei montodel subsidiO neCeSa「lO
para asegura「 ei finanClamientO del SiStema de Transporte PdbliCO (SiStema) se determma
de acuerdo a lo que lnfo「me y p「OyeCte el MlniSte「lO de T「ansportes y TelecomunlCaCiOneS.
Esta proyeccI6n de soiiCitUd de recu「SOS, qUe fundamenta cada t「ansfe「encia de fondos

desde ei MlnlSterlO hacIa ia cuenta bancarla COrreSPOndiente, eS rea=Zada e lnformada en
cada periodo de pago (ei cuai co「responde seg心n los respectIVOS COntratOS a los dias lO
y 2与de cada mes) po「 la ent‑dad tecnlCa COmPetente, Ia Sec「eta「ia EJeCutlVa dei Dl「eCtO「lO

de T「ansporte PdbliCO MetropoIltanO, DTPM, 6rgano aseso「 que se encarga de proyectar,
dete「mlnary Valldar ios mg「eSOS y gaStOS del sIStema e lnforma「 aI MlniSter‑O a t「aVeS de
oflCIO, las cantldades 「eque「‑das Y utiliZadas en cada pe「一Odo de pago para ei

funcIOnamlentO del mencIOnado SIStema
Durante eI a育o 2016, la Ley NO 20.882, de P「esupuestos dei Sector PubllCO

aho 2016, PuSO a diSPOSiCi6n del MI川Ste「iO de T「ansportes y TelecomuniCaCIOneS, ios
「ecursos definIdos en el articuio 3O let「a a), y en el articulo Tercero T「ansitO「'O de la Ley
NO

20,378. Dent「o de este contexto, en el trimeStre informado se cursaron sIete
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t「ansferenclaS en COnSlde「aci6n a las soIiCitUdes de fondos 「eque「idas por ia Sec「eta「ia
EJeCutlVa del DTPM, Pa「a io cual se diCtarOn a Su VeZ Siete decretos de transferencIa que

aba「can liquidaciOneS desde ia prImera qulnCena de octub「e a ia segunda qulnCena de
SePtIemb「e. Los dec「etos correspondienteS a fondos de la Ley NO 20.378′ Se detaIian en

Anexo TabIa NO l ‑ 3a Subsidio Ofe「ta Transantiago.

B. Articuio 3O Ietra b) de Ia 」ey NO 20,378

El a「t†culo 3。′ IIte「ai b) de la Ley NO 20.378, ha establecidoque en las zonas

geog「前cas dIStintaS a la ProvinCia de SantiagO y las comunas de Puente Aito y San
Berna「do, qUe Cuenten COn SerViCiOS de transporte p心biiCO 「emune「ado de pasa」e「OS
medIante buses′ mInIbusesytroiebuses, que OPeren en eI marco de una conces16n de uso
de vias otorgada en virtud de ia Ley NO 18.696, O que OPe「en baJO un Perimet「o de

exciusi6n o condlCIOneS de operac16n u ot「a modalidad equiValente, Segdn corresponda,
ei monto del subsldlO Sera determlnado medlante una f6「mula de calculo y p「ocedlmientO
que fI」e un 「eglamento expedldo po「 ei MinlSt「O de Transpo「tes y TeiecomunlCaCiOneS y
que debera lievar, ademds, la firma de出川lSt「O de Haclenda.

Aho「a bien, el Reglamento dei articuio 3O let「a b) de la Ley, aP「Obado

medIante

Decreto

Supremo

NO

5,

de

2010,

del

MiniSteriO

de

T「ansportes

y

TeiecomunlCaCIOneS SuSC「ltO en COnJUntO COn el MiniSterlO de Hacienda, eStabiec16 ia

F6rmula de CalcuIo del Monto del SubsIdlO y el ProcedimientO de Entrega del miSmO.
AdlCIOnaimente′ y COmO Io establece la Ley NO 20.378, en Su articulo 14O,

el Panel de Expe「tos creado por esta no「ma ap「ob6 la metodoiogia de calcuIo pa「a cada
concesIOna「IO y PreStado「 de serviCiO de transpo「te p心bliCO llCltado en las zonas eleglbies
Pa「a ia ent「ega dei subsidiO. Cabe s〔清aia「 que en fo「ma casi SImUlt5nea, y Seg11n lo
o「denado por ei Art(culo 2O t「ansitOrlO de la Ley NO 20.378, ei MiniSte「iO de Transportes y
TelecomunlCaCiOneS COnVOC6 a los concesiOnariOS y PreStado「es de se「viCiO a P「OCeSOS de

negoclaC16∩, que dle「On COmO reSuitado, la fl「ma de addendums y acue「dos que modlflCan
las ta「lfas y establecen el monto del subsidlO de acue「do a la metodoiogfa antes

mencIOnada.
Cumpildos ios requISItOS PreVIOS eStablecldos po「 ia Ley y ei 「espectiVO
reglamento, y atendlda la 「ecopiiacI6n Y SiStematiZaC16n de ia informac16n po「 ia DIVISI6n

de Transpo「te PubilCO RegiOnai dependlente de la Subsecretar†a de Transportes′ durante
ei cuarto trlmeSt「e, Se han decretado las transfe「enciaS POr COnCePtO dei subsldlO

mencIOnado, Para las zonas geog「〔iflCaS de Iqu'que ‑ AIto HospiCiO, Antofagasta, Rancagua
Urbano, G「an Vaiparaiso y G「an Concepc16n y eI perimetro de excius16n de las zona de
ValdiVia, Seg心n el detaiIe que fIgura en Anexo Tabla N0 2 ‑ Subsidio a Ia Ofe「ta
しicitada,

C. Articuio 5O de Ia Ley NO 20,378
La Ley NO 20.378, en SU A「t†cuIo 5O expresa que en las mlSmaS ZOnaS
COntemPIadas en ios Articulos 30, iiteral b), y 4O, POdran destlna「Se reCurSOS de subsIdiO′
SObre la base de c「‑te「lOS de lmPaCtO y′ O rentabiIIdad soclal′ a un Programa de Apoyo ai

Transpo「te ReglOnai que contempla, i) un subsidiO al transpo「te p心bilCO remunerado en
ZOnaS aiSiadas, ii) un subsldlO aI t「anspo「te escola「′

川) un subsidiO Orlentado a la

P「OmOCi6n y fortaiecimientO del transporte p心bliCO en las zonas 「u「ales del pais, lV)
SubsidiOS qUe PrOmueVan el transporte pdbllCO en ias RegiOneS de ArICa y Pa「inaCOta,
Tarapaca, Aysen, Magaiianes y la Anta「tICa ChIIena, y las ProvlnClaS de Palena y Chllo(…,
CUando ei uso del t「ansporte pdbilCO mayOr Sea SlgniflCatlVamente menO「 ai resto deI pa†s,
∨) ot「os p「og「amas que favorezcan eI transpo「te p心bliCO y ia segu「Idad y educaci6n vIai.

Cabe se育ala「 que el pago de los serviCIOS detaiiados∴a COntlnuaCi6n est:I
COndlCIOnado a la 「ecepc16n y reviSi6n de las 「espectlVaS 「endlCiOneS de cuenta por parte
del operadoro lnStltUC16n que reciba losfondos, en las condlC「OneS eStablecIdas en la Res
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