
 

 

 

 

ANT.: Oficio 20160/2022, DTPM. 
 

MAT.: Lo que indica 

 

 

 
 

DE : SRA. PAOLA TAPIA SALAS 

DIRECTORA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 

 
A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

  

 

Mediante Oficio citado en el Antecedente, se informó a las Municipalidades acerca 

de las medidas de coordinación impulsadas por Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Transportes y del Directorio de 

Transporte Público Metropolitano, adoptadas con el objeto de planificar los servicios 

de transporte para el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Lo anterior, en el 

contexto de una mesa de trabajo instalada en mayo del presente año con las 

empresas operadoras de transporte público de buses, Metro y EFE, el Gobierno 

Regional Metropolitano de Santiago, la Delegación Presidencial Regional 

Metropolitana, el SERVEL, la Dirección del Trabajo y Carabineros de Chile, entre otros, 

en el marco de la planificación del transporte público que le corresponde a esta 

secretaría del Estado. 

 

En particular, en el referido oficio se plantearon una serie de acciones de 

coordinación destinadas a velar por una adecuada planificación de la movilidad de los 

usuarios y usuarias durante la jornada del 4 de septiembre; acciones que se 

propusieron aplicar, siempre, conforme a la autonomía y a las atribuciones que el 

marco legal confiere a las Municipalidades.  

 

En ese sentido, tengo a bien en reiterar a los municipios correspondientes puedan 

designar a una contraparte para la planificación de desvíos de tránsito y áreas de 

inclusión, entre otras materias que faciliten la aplicación de las referidas medidas de 

coordinación. 

 

Adicionalmente, con el ánimo de que puedan colaborar en la difusión de los 

servicios de transportes disponibles el día del plebiscito, se ha preparado un listado 

georreferenciado de los locales de votación y una propuesta de gráfica digital; ambos 

documentos disponibles en el siguiente link 
https://wetransfer.com/downloads/e43ebe62f85d4eb37f7b7dcd69b653fb20220824

224759/606614779d4392c9ea81310a68567af320220824224832/211834. Los 

invitamos también a utilizar y compartir el sitio especial www.red.cl/plebiscito en el 

que podrán encontrar los servicios de RED, Metro y EFE Central cercanos a cada uno 

de los recintos de votación. 

 

Finalmente, se designa como contraparte del Directorio de Transporte Público 

Metropolitano a don Fabián Pérez, correo electrónico: fabian.perez@dtpm.gob.cl. 

 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente, 
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