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ANT.: Oficio N°fjfell'de 2018, de la Honorable
Cámara de Diputados.

Ord. N° 0307, de 2018, de Seremitt
Región del Biobío.

MAT.: Informa lo que indica.

SANTIAGO, 2 2 FEB 2019

DE JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ COVARRUBIAS
MINISTRO (S) DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

LUIS ROJAS GALLARDO
PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Mediante el oficio del Ant., se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el requerimiento del Honorable Senador señor Leónidas Romero Sáez,
cuya copia se adjunta, quien ha solicitado que se informe a dicha Corporación sobre la
factibilidad de modificar los recorridos de locomoción colectiva particular en comuna de
Coronel, Región del Biobío, a fin de mejorar y optimizar conectividad de la zona, en los
términos que indica.

Sobre el particular, se adjunta Oficio Ord. N° 0307, de la Secretaría Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío, mencionado en el Ant., que
informa sobre las materias requeridas.

Saluda atentamente a usted,
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Distribución:
-Destinatario
-Gabinete Ministra de Transportes y Telecomunicaciones
-Gabinete Subsecretario de Transportes
-Seremitt Biobío
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ANT.: Oficio N° 18511 de fecha 12.12.19 del
Prosecretario de la Cámara de Diputado a
Ministra de Transportes y Telecomunî
cacíones (Ing 22-2 del 31.01.19).

MAT.: Remite antecedentes a consulta formulada
por Diputado Leónidas Romero Sáez.

CONCEPCIÓN, O 4 FEB. 2019

A: SHA. GLORIA HUTT HESSE
MINISTRA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

DE : SR. JAIME ARAVENA SELMAN
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES REGIÓN DEL BIOBÍO

Junto con saludar, comunico a Ud. que se nos ha transmitido, mediante documento especificado
en el Antecedente, la petición del Honorable Diputado Sr, Leónidas Romero Sáez, referida a que
se puedan autorizar vehículos inscritos como taxis básicos para poder operar como taxis
colectivos, con el propósito de operar en algunos sectores específicos de la ciudad de Coronel, los
cuales no disponen de acceso cercano a la locomoción colectiva.

Respecto a la solicitud cabría señalar que ello es factible, bajo la condición que se dé de baja en el
Registro Nacional de Transporte Público de Pasajeros de esta Secretaria Regional, la modalidad de
taxi básico para posteriormente proceder a su inscripción como taxi colectivo. Para lo cual debe
cumplir los requisitos dispuestos en el D.S, N°212/92 MTT.

Por otro lado, cabe informar que la situación referida por el Sr. Diputado, y que afecta a los
vecinos de los sectores poblaclonales que él detalla, no nos es desconocida, y ante ello, estamos
actualmente en contacto con sus dirigentes y gestionamos con empresas de transporte de taxis
colectivo y buses, de modo de entregar cobertura a todos los sectores aludidos.

Sin otro particular, le saluda,

SELMAN
MINISTERIAL

DEL BIOBÍO

DistrlbAdon:
- La indicada
- Unidad de Transporte Público Regional Región del Biobío

- Oficina de Partes.


