
 

 

ORD. DTPR N° GM0176-2239                           _  

ANT.:  Oficio N° 47470, de 30 de enero de 
2020, de la Cámara de Diputados del 
Congreso Nacional, por requerimiento 
del Honorable Diputado Sr. Leonidas 
Romero Sáez. 

 

MAT.:  Informa sobre consultas que indica. 

SANTIAGO, 6 de abril de 2020 

 

DE:  GLORIA HUTT HESSE 
 MINISTRA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  
 
A  : LUIS ROJAS GALLARDO 
 PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a usted, en el contexto de la presentación 
mencionada en el antecedente, mediante la cual, el H. Diputado Sr. Leonidas Romero Sáez, 
solicita informar sobre “la existencia de conectividad vial entre la comuna de Lota y la Isla 
Santa María de la comuna de Coronel, provincia de Concepción, indicando si estarían 
respetando y ejecutando los contratos de concesión de ruta y transporte”. 

Al respecto cumplo con informar que el artículo 5° de la Ley N° 20.378, que creó un Subsidio 
al Transporte Público Remunerado de Pasajeros, establece un Programa de Apoyo al 
Transporte Regional. Dicho Programa de Apoyo al Transporte Regional contempla, entre otros 
mecanismos, el establecimiento de un subsidio al Transporte en Zonas Aisladas, el cual tiene 
como principal objetivo contribuir a que las comunidades que habitan en lugares aislados del 
país puedan mejorar su integración territorial, económica y social, facilitando su acceso a 
centros de mayor desarrollo económico y con una mejor oferta de servicios. 

En este contexto, en razón de la necesidad de los habitantes de las localidades que se ubican 
en el tramo Isla Santa María - Lota, en la Región del Biobío, de contar con servicios de 
transporte que les permitan acceder a una mejor integración territorial, económica y social, 
con centros de mayor desarrollo económico y con una mejor oferta de servicios, mediante el 
Decreto Exento con inicio el 13 de marzo de 2020, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se autoriza Contratación Directa y se Aprueba Contrato para el 
otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte de pasajeros y/o carga en 
zonas aisladas, modalidad marítimo, en el tramo Isla Santa María – Lota, ID CAM0002, en la 
región del Biobío. Cabe mencionar que dicho Decreto Exento se encuentra en tramitación 
formal en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Ahora bien, en lo que respecta a la fiscalización del servicio de transporte mencionado 
anteriormente, esta pertenece al Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, el cual, en su última fiscalización realizada al servicio antes 
individualizado como ID CAM0002, de fecha 17 de diciembre de 2019, indicó que no existieron 
observaciones que alertaran de un mal servicio o del incumplimiento de las Bases de Licitación 
que rigen este servicio. 



 

 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a US., 

 
 
 

 
 

GLORIA HUTT HESSE 
MINISTRA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  

 
JGC/JDC/GSW/XBM/PSD/GUD/PGP 
Distribución:  
─ Destinatario 
─ H. Diputado Sr. Leonidas Romero Sáez 
─ Gabinete Sra. Ministra de Transportes y Telecomunicaciones 
─ Gabinete Sr. Subsecretario de Transportes 
─ División de Transporte Público Regional 
─ Seremitt Región del Biobío 
─ Oficina de Partes 
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