


1. La estabilidad de las concesiones de Rutas 
se han resuelto de manera progresiva a 
partir del año 2003.

2. Desde el 2003 se expidieron autorizaciones 
provisionales con vigencia de 01 año las provisionales con vigencia de 01 año las 
mismas que se fueron prorrogando hasta la 
actualidad.



3. Estas autorizaciones fueron otorgadas a 
vehículos de diferentes tipologías 
originando que rutas extensas presten 
servicios con vehículos de menor 
capacidad (combis).capacidad (combis).





� La estabilidad normativa en tema de 
transporte, deberá estar condicionada por la 
seguridad mínima hacia los usuarios, la 
realidad económica del País (falta de 
señalización, inexistencia de paraderos, 
competencia desleal, alta informalidad, competencia desleal, alta informalidad, 
superposición de ruta) y la legitimidad de los 
derechos que la legislación protege (norma 
que deberán exigirles a todos por igual).



� En el Transporte Urbano de Pasajeros las 
empresas de transporte necesitan una 
estabilidad normativa con la finalidad de 
establecer las reglas de juego y proteger las 
inversiones, sin que esto perjudique la 
seguridad de los usuarios. En resumen la seguridad de los usuarios. En resumen la 
estabilidad normativa es el producto de una 
combinación de normas y conductas sociales, 
que garanticen una política de transporte.



� Ordenanza 1338.- Después de muchos años 
en base a un adecuación se otorgan 
autorizaciones a 10 años (Legales, Técnicas y 
Operativas).

� Durante el Proceso de Adecuación realizaron 
millonarias inversiones en la adquisición de 
unidades vehiculares modernas de mayor 
capacidad que permitiera obtener la 
estabilidad jurídica de 10 años.



� Con el cambio de Gobierno Municipal se 
modificación los parámetros técnicos de 
adecuación incluyendo nuevos sistemas de 
transporte (corredores complementarios y 
nuevas tipologías vehiculares, Bus Patron)nuevas tipologías vehiculares, Bus Patron)



1. Sistema Integrado de Transporte tipo BRT, 
sin la infraestructura de segregación (vía 
segregada), lo que se consideraría un 
corredor liviano de Transporte Urbano.

2. Un sistema de Transporte Tronco-
Alimentador.



3. Plan de Ordenamiento para mejorar el 
sistema de Transporte Público que 
permitiría atender 30% de la demanda de 
viajes.

4. Permita promover la reducción de flota 4. Permita promover la reducción de flota 
que promueva la reducción de sobre 
oferta y su renovación por vehículos de 
mayor capacidad.



� En el 2010 según RG. 227-2010 se 
estableció tipología y características 
vehiculares para el servicio de transporte 
urbano, homologadas en base al Reglamento 
Nacional de Vehículos.Nacional de Vehículos.



� En el 2011 la Autoridad Municipal mediante 
Ordenanza 1538 MML, estableció nuevas 
tipologías y características vehiculares con 
unidades Euro II, Euro III, estableciendo la 
obligatoriedad del Euro IV a partir del 01 de obligatoriedad del Euro IV a partir del 01 de 
enero del 2013, desconociendo las 
inversiones realizadas en base a la RG. 227-
2010. 



� A pesar de la vigencia normativa nacional que 
establece la aplicación y evolución de 
unidades vehiculares se deberán establecer 
mediante la expedición de normas dadas por 
el Ministerio de Medio Ambiente con informe 
al Ministerio de Transportes y al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones que deberán de tener en 
cuenta las condiciones adecuadas de 
continuidad y cobertura; la comuna no ha 
evaluado dicha norma.



� La inexistencia de la distribución del 
suministro de urea (arla 32) el mismo que 
es impresindible para el funcionamiento de 
gran mayoría de los vehículos con 
tecnología Euro IV, parámetros técnicos tecnología Euro IV, parámetros técnicos 
que desconoce de autoridad municipal.



� El costo de adquisición de las unidades 
vehiculares con tecnología Euro IV 
aumentaría el precia de la tarifa, teniendo en 
cuenta que los transportistas a pesar de la 
falta de ordenamiento en el transporte ha falta de ordenamiento en el transporte ha 
venido subsanando los precios de los 
pasajes en el transporte urbano.



� La inexistencia de equipamiento de 
fiscalización del ingreso al país de vehículos 
de Transporte Público Urbano que cumpla la 
norma de emisión de gases no 
contaminantes Euro II, euro II y/o Euro IV, 
esta situación podría acarrear la importación esta situación podría acarrear la importación 
de unidades vehiculares que no cumplieran 
dichos limites.




