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ANT.: 1) Oficio N°11390/2022 de la Subsecretaría de 

Transportes enviado el 03 de mayo de 2022. 

2) Oficio N°17834/2022 de la Subsecretaría de 

Transportes enviado el 13 de julio de 2022.  

3) Oficio N°19063/2022 de la Subsecretaría de 

Transportes enviado el 27 de julio de 2022. 

4) Oficio N°13927/2022 de DTPM enviado el 27 

de mayo de 2022. 

5) Oficio N°13925/2022 de DTPM enviado el 27 

de mayo de 2022.  

6) Oficio N°13929/2022 de DTPM enviado el 27 

de mayo de 2022. 

7) Oficio N°13926/2022 de DTPM enviado el 27 

de mayo de 2022.  

8) Oficio N°13928/2022 de DTPM enviado el 27 

de mayo de 2022.  

9) Oficio N°20160/2022 de DTPM enviado el 05 

de agosto de 2022. 

MAT.: Informa sobre la planificación de medidas 

para el Plebiscito Constituyente del 04 de 

septiembre de 2022 en la Región 

Metropolitana. 

 

DE:  PAOLA TAPIA SALAS 

DIRECTORA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 

 

A: GUSTAVO ALESSANDRI BASCUÑÁN 

          PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE 

 

 

En relación con el próximo Plebiscito Constituyente, el cual tendrá lugar el 04 de 

septiembre de 2022, desde el Directorio de Transporte Público Metropolitano hemos 

estado trabajando intensamente en un plan integral de transporte en la Región 

Metropolitana que abarca distintas estrategias de acción, en conjunto con los actores 

involucrados en la organización del transporte de la ciudad. 

Este oficio tiene como objetivo informarles del trabajo que se ha realizado en el marco 

de la planificación del transporte para el Gran Santiago para dicha jornada. De esta 

forma, cabe señalar que este trabajo comenzó el 04 de mayo, a cuatro meses de la 
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jornada electoral, iniciando una mesa de trabajo colaborativa con las empresas 

operadoras de buses, Metro, EFE Central, el Gobierno Regional Metropolitano de 

Santiago y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, para revisar 

los principales hitos necesarios para el correcto desarrollo del plan. Esta mesa de trabajo 

comenzó con un diagnóstico, identificando y dimensionando las principales dificultades 

que tuvo el sistema de transporte para la prestación del servicio en las elecciones 

presidenciales 2021, con el objetivo de definir estrategias para abordar las 

problemáticas enfrentadas. 

 

Adicionalmente, se definió complementar el diagnóstico solicitando información a 

diversos organismos, destacándose: la solicitud a SERVEL del envío de información 

sobre los nuevos lugares de votación considerados, a través de los ANT. N°1, 2 y 3; 

levantamiento desde las empresas operadoras de buses, Metro y EFE Central de 

información sobre puntos críticos de la ciudad que preliminarmente requieren ser 

reforzados, en los ANT. N°4 y 5; la consulta a la Delegación Presidencial, Municipios y 

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, sobre posibles alertas en base a la 

experiencia en elecciones pasadas, a través de los ANT. N°6, 7 y 8; . Con esta 

información, se formularon cinco líneas de acción dentro del mencionado plan de 

trabajo: 

 

1. Garantizar descanso a conductores y conductoras 

La primera consistió en resolver uno de los principales problemas presentados por las 

empresas operadoras en las jornadas electorales pasadas, para lo cual era necesario 

contar con más conductores y conductoras para la oferta máxima que se requiere 

durante el domingo. Con respecto a este punto, se generó una mesa técnica con la 

Dirección del Trabajo y las empresas operadoras, producto de la cual el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones solicitó al Congreso revisar las condiciones 

establecidas en el Código del Trabajo, con el fin de poder contar con la dotación 

suficiente de personal. Este plan de acción resultó en la modificación del Código del 

Trabajo que posibilita la compensación de descansos de conductores/as y 

trabajadores/as del transporte público, para permitir la máxima disponibilidad del 

servicio durante períodos de elecciones populares o plebiscitos, publicada en el Diario 

Oficial a través de la ley N°21.476. De esta forma, esta ley es el resultado de un esfuerzo 

efectuado por el Ministerio para otorgar las condiciones necesarias para que los servicios 

de transporte público de pasajeros se presten en forma regular y continua durante el 

próximo 4 de septiembre y, en general, cuando -en lo sucesivo- existan este tipo de 

procesos. 

 

2. Planificación de la oferta de transporte 

La segunda línea de acción fue el diseño de la planificación de la oferta de transporte. 

Con respecto a este punto, en junio se inició este trabajo, en coordinación con las 

empresas de buses, Metro y EFE Central. Recogiendo la información y consideraciones 

levantadas por los distintos organismos, se diseñaron las frecuencias de cada uno de 

estos modos masivos de transporte, donde se estableció un periodo del día en el cual 

entregar la mayor capacidad de transporte posible, coincidente con el horario en que se 

espera una mayor afluencia de personas a las urnas. A su vez, se cruzó con la 

información actualizada a SERVEL acerca de la ubicación de los locales de votación y el 

padrón electoral correspondiente, de tal forma de identificar las líneas de buses qué 

servían la mayor cantidad de puntos de votación, y los locales de votación más 
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concurridos. Todo esto fue incorporado en el Programa de Operaciones que considera la 

utilización de todos los buses de la flota operativa base en el periodo de mayor oferta, 

maximizando la capacidad de transporte con el objetivo de minimizar las esperas de las 

personas usuarias.  

 

3. Desvíos y puntos críticos 

En cuanto a la gestión de la operación del sistema de transporte el día del Plebiscito, en 

julio se inició una mesa de trabajo para la planificación de los desvíos de tránsito, junto 

a Carabineros de Chile, la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), el Programa 

Nacional de Fiscalización de Transportes y la Secretaría Regional Ministerial de 

Transportes y Telecomunicaciones RM (SEREMITT RM), con objetivos de coordinación 

de desvíos e identificación de puntos críticos de la ciudad. A la fecha, estos desvíos de 

tránsito han sido definidos y validados y, por consiguiente, se han minimizado las 

variaciones en la planificación de las rutas de buses, lo cual genera condiciones 

adecuadas para favorecer el cumplimiento de lo planificado, minimizando el impacto en 

el uso de la flota total de buses, y optimizando los recursos de fiscalización en los puntos 

viales críticos de la ciudad. 

4. Promoción uso de la bicicleta 

Como cuarta línea de acción se definió la promoción del uso de la bicicleta y modos 

sustentables. Aquí se ha solicitado a todos los municipios de la provincia de Santiago, 

San Bernardo y Puente Alto, su colaboración para reforzar e incentivar el uso de 

bicicletas y ciclos el día del Plebiscito, moción que ayudará directamente a la movilidad 

de las personas en tal jornada. Asimismo, Metro se comprometió a reforzar sus servicios 

de Línea Cero y BiciMetro, aumentando su seguridad con guardias de Metro. Creemos 

firmemente que todas estas medidas solicitadas van en directo beneficio de la movilidad 

de las personas dentro de la ciudad de Santiago para el día de elecciones, pues son un 

incentivo para priorizar el transporte sustentable y disminuir la congestión vehicular. 

 

5. Plan de comunicación y difusión 

Por último, encontrándose definido el plan de transporte, se generarán campañas 

informativas a la ciudadanía, para incentivar el uso de modos de transporte eficientes y 

sustentables como los ciclos, la caminata y el transporte público, y así evitar 

congestionar los ejes más importantes de la ciudad, favoreciendo al transporte masivo 

de pasajeros. A su vez, se trabajó en la comunicación a los usuarios de buses sobre las 

alternativas de viaje para acceder a los locales de votación, junto con los desvíos de 

tránsito que puedan afectar sus recorridos. 

Finalmente, se adjunta presentación que resume el proceso y resultados del plan de 

trabajo. En el marco de dicho plan, le solicitamos el apoyo en comunicación y difusión 

de las medidas, junto con el seguimiento y coordinación para su implementación. Para 

ello, adjuntamos oficio que fue compartido a los municipios donde podrán acceder al 

listado georreferenciado de los locales de votación junto con una propuesta de gráfica 

digital que pueden difundir para reforzar los servicios que estimen pertinentes. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,  
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