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PRESIDENTE
DEL
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H.

En
uso
de
mis
facultades
constitucionales, tengo el honor de someter a
vuestra consideración un proyecto de ley que
tiene por objeto modificar la ley N° 19.040
que establece normas para Adquisición por el
Fisco de vehículos que indica y otras
disposiciones
relativas
a
la
Locomoción
Colectiva de Pasajeros y ley N° 19.831 que
crea el Registro Nacional de Servicios de
Transporte Remunerado de Escolares.
I.

ANTECEDENTES
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

Y

El
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones es el organismo encargado
de supervigilar, fiscalizar y coordinar el
transporte público y privado, actividad que
debe
reflejar
el
nivel
de
desarrollo
alcanzado por el país, respondiendo a las
expectativas de una ciudadanía que demanda
desenvolverse en su vida en sociedad de
manera segura y a costos razonables.
al

En ese sentido, la ley N° 18.696 faculta
Ministerio
de
Transporte
y
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Telecomunicaciones,
para
disponer
las
condiciones y dictar la normativa para el
correcto funcionamiento de los servicios de
transporte nacional de pasajeros remunerado,
público o privado, individual o colectivo.
Por otra parte, la cobertura de prensa
y conmoción pública generada por lamentables
y
recientes
accidentes
de
tránsito,
confirman el convencimiento del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones de la
necesidad de avanzar a un sistema de
transportes que sea eficiente, de calidad y
seguro.
Es esta necesidad la que ha llevado en
los años anteriores a ir elevando los
estándares
de
seguridad,
servicio
y
cumplimiento de normas ambientales no sólo
en el transporte público, sino también en
todo tipo de vehículos.
Sin embargo las exigencias, estándares
de seguridad que contempla la normativa y,
en
general,
las
políticas
de
esta
naturaleza,
son
evadidas
por
aquellos
propietarios de vehículos, conductores y
prestadores
de
servicios
de
transporte
público que sin estar debidamente inscritos
en los registros de vehículos que lleva el
Ministerio, entregan ciertos servicios la
comunidad, como el de transporte escolar, de
manera ilegal.
Desde el año 2009 al presente, se
cursaron más de 2.500 infracciones por el
ejercicio no autorizado de servicios de
transporte en vehículos impedidos de acuerdo
a
las
disposiciones
del
Ministerio
de
Transportes y Telecomunicaciones; habiéndose
he-cho por parte de Carabineros el retiro de
circulación de 1.225 vehículos que prestaban
servicios informales.
Realizar ilegalmente un servicio de
transporte de pasajeros, o más aún de
transporte escolar, sin cumplir con los
estándares exigidos por la autoridad es en
la actualidad un negocio rentable para
quienes lo ejercen, y debilita la posición
relativa en el mercado de aquellos que
cumplen con las condiciones de seguridad
necesarias exigidas por la autoridad.
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El
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones, así como Carabineros de
Chile, fiscalizan estas conductas con los
resultados ya mencionados, sin embargo la
amenaza que supone la aplicación de las
sanciones legales no es suficiente para
disuadir a infractores de persistir en la
conducta o a otros conductores a iniciar
nuevos negocios de transporte informal.
En lo que se refiere a transporte
escolar
informal,
esta
falta
de
poder
disuasivo deriva también de la imposibilidad
actual de proceder al retiro de circulación
de los vehículos, situación que es necesario
modificar a efectos de impedir de manera
efectiva la circulación de vehículos que
constituyen
un
peligro
adicional
para
quienes los utilizan, así como para el resto
de los conductores y peatones.
Lo
anterior
lleva
a
concluir
la
necesidad
de
aumentar
las
sanciones
establecidas en la ley para el ejercicio
ilegal
de
transporte
de
pasajeros
y
escolares, y facultar a las autoridades
fiscalizadoras a retirar de circulación los
vehículos de transporte escolar informal,
buscando
con
esto
aumentar
el
poder
disuasivo
de
la
fiscalización
que
hoy
realizan las autoridades competentes.
II.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto en primer lugar,
modifica la ley N° 19.040, de 1991, del
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones en lo que se refiere al
monto de las multas que se aplican a quienes
presten servicios de transporte público en
vehículos impedidos de hacerlo. Asimismo
modifica
ley
N°
19.831,
de
2002,
del
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones en lo que respecta al
monto de las multas que se aplica a quienes
presten servicios de transporte escolar con
vehículos impedidos de hacerlo; y a permitir
su retiro de circulación.
En consecuencia, tengo el honor de
someter a vuestra consideración, el siguiente
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P R O Y E C T O

D E

L E Y :

“Artículo Primero.- Incorpórese al artículo 9° de la ley N°
19.040, el siguiente inciso segundo, pasando los actuales incisos
segundo a cuarto a ser incisos tercero cuarto y quinto,
respectivamente:
“Cuando la prestación del servicio se haga en
un vehículo que no se encuentre debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, la
multa será de tres a quince unidades tributarias mensuales.”.
Artículo Segundo.- Modifíquese la ley N° 19.831, en el siguiente
sentido:
a) Reemplácese en su artículo 7° el texto a
continuación de la frase “sin estar habilitados para ello,” por
“será sancionada con multa a beneficio fiscal de tres a quince
unidades tributarias mensuales, de cargo del propietario del
vehículo.”.
b)
Incorpórense
en
el
siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

artículo

7°

los

“Si
el
conductor
que
fuere
sorprendido
cometiendo dicha infracción corresponde a una persona distinta del
propietario, se le aplicará el régimen del inciso final del
artículo 200 del decreto con fuerza de ley N° 1, del 27 de
diciembre
de
2007,
de
los
Ministerios
de
Transportes
y
Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, Ley de Tránsito.
En caso que un vehículo sea sorprendido
circulando en las condiciones señaladas en el inciso primero, será
retirado de circulación por Carabineros de Chile, poniéndolo a
disposición del tribunal competente en los lugares habilitados por
la Municipalidades para tal efecto, aplicándose respecto de su
propietario lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 156 del
Decreto con Fuerza de Ley citado en el inciso anterior.”.”.
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Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

FELIPE BULNES SERRANO
Ministro de Justicia

PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ
Ministro de Transportes
y Telecomunicaciones

