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Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins

PLAN DE

TransporTe público regional

Fuente: iNE - subdere

© biblioteca del congreso Nacional de chile 

Antecedentes 
generales

Superficie (km2) 16.387
Densidad (hab/km2) 55,4
Población Total 908.553
Población Urbana 645.673
Población Rural 262.880
Capital Regional Rancagua
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I. iNTroDUcciÓN

La región de O’Higgins presenta una 

fuerte concentración poblacional 

en las comunas de Rancagua, San 

Fernando y Rengo, reuniendo por 

sí solas casi el 50 % de la población 

regional. La población está distribuida 

de la siguiente forma: 70,3% en las 

ciudades y 29,7% en localidades y 

comunas rurales. 

Resumen  Transporte Público Regional

Modalidad Vehículos Vigentes Antigüedad Promedio
Taxis Colectivos Urbanos 3.061 4.4 años
Taxis Colectivos Rurales 1.303 4.5 años
Taxis Básicos 362 4.6 años
Taxis Ejecutivos 104 1.0 años
Taxis Turismo 84 3.3 años
Transporte Mayor Urbano Rancagua 339 8.0 años
Transporte Mayor Urbano (resto región) 122 18.8 años 
Transporte Mayor Rural 813 11.5 años
Transporte Interurbano 357 6.5 años
Transporte Escolar 1.553 9.4 años

Vehículos Vigentes región del lib. gral. bdo. o`Higgins

FUENTE: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros - Subsecretaría de Transportes. 
Fecha de Actualización: 31 de octubre de 2013
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De lo anterior podemos concluir que en la región predominan los servicios de Taxis 

Colectivos por sobre los buses, lo cual no es favorable o propicio para los usuarios 

de transporte público, ya que los servicios prestados con automóviles poseen menor 

capacidad, no consideran tarifa escolar o al adulto mayor, entre otras variables. Este 

escenario se ha generado principalmente, por la deficiencia de infraestructura vial de  

algunos sectores de las ciudades, como Rancagua y San Fernando, por el continuo 

crecimiento hacia las periferias, los menores costos asociados a su incorporación y 

operación, entre otros.

Respecto a la antigüedad del material rodante, cerca del 60% de los vehículos inscritos 

en el RNSTPP no supera los 6 años de antigüedad.  El porcentaje restante supera los 

ocho años de antigüedad, llama la atención que los servicios urbanos de buses que 

no operan en Rancagua poseen un promedio de antigüedad correspondiente al año 

1994. En contraposición con lo anterior, los buses urbanos de la cuidad de Rancagua 

poseen un promedio correspondiente al año 2005, debido a que durante el periodo 

2004-2010 estos servicios se encontraban bajo licitación, a contar de esta fecha y hasta 

el día de hoy, se mantienen bajo condiciones de operación.

Diagnóstico Transporte Público Regional

I- Caracterización Sistema de Transporte Terrestre

1- Transporte Menor Urbano (Taxi colectivos)

En la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, existen las modalidades de 

Taxi Colectivos Urbanos y Rurales. El detalle del servicio es el siguiente:  

Taxis colectivos región de o’Higgins
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2- Transporte Mayor  Urbano (Buses)

En la cuidad de Rancagua, en donde se concentra el 22% de la población regional, 

el transporte público mayor prestado con buses, se licitó el año 2004, y actualmente 

están bajo condiciones de operación establecidas en…. Actualmente se encuentran 

inscritos en las UGT (Unidad de Gestión de Transporte) de Rancagua 341 buses. El 

detalle de los servicios es el siguiente:

buses UgT rancagua

Los buses urbanos de Rancagua están acogidos al subsidio señalado en el artículo 3 

letra b), de la Ley Nº 20.378, con excepción de la U.G.T. 300 A.G. Cachapoal de Rancagua.

Comuna Flota
Buses Urbanos Rancagua 339
Buses Urbanos Rengo 18
Buses Urbanos San Fernando 95
Buses Urbanos San Vicente 4
Buses Urbanos Santa Cruz 4

3- Transporte Mayor  Rural (Buses)

En la región de O’Higgins, bajo la 

modalidad de Bus Rural Corriente operan 

822 vehículos (Buses y Minibuses), 

asociadas a 121 servicios, de los cuales 

29 corresponden a servicios en zonas 

aisladas, modalidad terrestre. El promedio 

general de antigüedad es año 2003. 

Los servicios subsidiados terrestres son 

26, su detalle se puede ver en Anexos.

Los buses urbanos corrientes que operan 

en ciudades distintas a Rancagua, están 

distribuidos en las comunas de Rengo, 

San Vicente, San Fernando, Santa Cruz y 

Pichilemu, según se detalla a continuación.

servicios rurales
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4- Transporte Interurbano (Buses)

Bajo la modalidad de Bus Interurbano operan 361 buses, los cuales realizan servicios 

regulares de transporte principalmente desde Santiago a Rancagua, San Fernando, 

Santa Cruz y Pichilemu.

Transporte escolar región de o’Higgins

Los servicios subsidiados transportan diariamente cerca de 6.500 estudiantes de la 

región, los que se detallan en los anexos de este documento.

6- Servicios de Taxis Básicos, Ejecutivos y Turismo.

La caracterización de servicios de Taxis Básicos, Ejecutivos y Turismo en la región es:

5- Transporte Escolar

En el Registro Nacional de Transporte 

Escolar (RENASTRE) existen 1.151 

vehículos inscritos en la región, de los 

cuales 101 pertenecen a Transporte 

Escolar Subsidiado, según se detalla a 

continuación:

Distribución regional
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II. ZoNiFicAciÓN

En el marco del trabajo desarrollado sobre la zonificación de la región, en relación a 

las tareas a abordar, se dividió la región en provincias, subdividiendo las provincias 

en sectores de trabajo, tal como se describe en la imagen. Cabe señalar que esta 

zonificación se realizó en función de los polos urbanos más cercanos e importantes 

de cada provincia y en relación con la conectividad existente entre estos polos y sus 

comunas más cercanas. También se consideraron los servicios de transporte públicos 

inscritos en estas zonas.

Variables en común: 

En las zonas de Rancagua Urbano y Rancagua Rural existen similitudes en relación 

a que son dos zonas que anteriormente estuvieron licitados y sobre las cuales se 

trabajará en la implementación de medidas de regulación. 

En la zonificación correspondiente a la Provincia de Cardenal Caro, entre Cardenal Caro 

Litueche y Cardenal Caro Pichilemu, se pueden homologar en el sentido que son zonas 

con una baja conectividad de transporte Público, sin perjuicio de que comunas como 

Navidad, Litueche y Marchigue cuenten con servicios de Zonas Aisladas.

En los sectores de Colchagua San Fernando y Colchagua Santa Cruz, la similitud es que 

hay dos polos importantes como San Fernando y Santa Cruz, los cuales se conectan 

entre sí, pero no ocurre lo mismo con sus comunas vecinas.
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Navidad

Litueche

La Estrella

Las Cabras

Pichilemu

Marchigue

Mostazal

CodeguaGraneros

Rancagua
Doñihue

Coltauco

MachalíRequinoa

Olivar

Coinco
Peumo

Quinta 
De Tilcoco

Rengo
Malloa

San Vicente

Pichidegua

Peralillo

Pumanque
Paredones

Palmilla

Placilla

San FernandoChimbarongo

Nancagua
Santa Cruz

Lolol

Chépica

Zona Comunas

Rancagua Urbano Rancagua 

Rancagua Rural Codegua - Coinco - Coltauco - Doñihue - Graneros - Las Cabras - Machali - Malloa 

- Mostazal - Olivar - Peumo -Pichidegua - Quinta de Tilcoco - Rengo - Requinoa 

- San Vicente

Cardenal Caro Litueche Navidad - La Estrella - Litueche

Cardenal Caro Pichilemu Paredones - Pichilemu - Marchigüe

Colchagua Santa Cruz Placilla - Nancagua - Chépica - Palmilla - Santa Cruz - Chépica - Peralillo - 

Pumanque - Lolol Costa

Colchagua San Fernando San Fernando - Chimbarongo - Lolol Oriente - San Vicente

CaRdenal CaRO litueCHe

RanCagua uRbanO

CaRdenal CaRO PiCHilemu

RanCagua RuRal

COlCHagua Santa CRuz
COlCHagua San FeRnandO
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III. ANáLisis Por ZoNA

1- Zona Rancagua Urbano:

La capital regional concentra el 68% (2.082 vehículos) de los taxis colectivos urbanos 

de la región (Resto región: 979). Actualmente se mantiene, desde el año 2004, la 

restricción vehicular de dos dígitos diarios de lunes a viernes para este tipo de servicios. 

Estos servicios se rigen por lo señalado en el D.S.  212 de 1992 del MTT, no existiendo 

al día de hoy medidas de  ordenamiento en particular.

buses urbanos Vi región

Los buses actualmente se encuentran 

bajo Condiciones de Operación, y 

corresponden a la segunda prórroga 

desde su implementación en agosto 

de 2010, mediante Resolución Exenta 

Nº 2308/ 2010 del MTT, que se generó 

debido al término de la licitación que 

regía desde el año 2004. Esta medida 

contiene las siguientes características: 

antigüedad máxima para la prestación 

de servicios, antigüedad para el ingreso, 

frecuencia y horarios de funcionamiento, 

trazados, tarifas y color identificativo.
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800076 100 68 7,2 años

800077 200 28 6,8 años

800078 300 43 11,0 años

800079 400 89 7,1 años

800080 500 47 7,2 años

800081 600 64 9,4 años

En total son 339 buses inscritos en el RNSTPP, con una antigüedad promedio de 

flota de 8 años.

buses UgT rancagua
inscritos: 339

En este sector no existen servicios de zonas aisladas ni de transporte escolar subsidiado.
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Debido a que los taxis colectivos urbanos de  Rancagua agrupan al 32% de estos 

vehículos en la región, se ha detectado que los buses urbanos tienen bastantes 

desventajas en relación a los taxis colectivos:

- La antigüedad promedio es bastante superior, ya que renovar un automóvil versus 

un bus, es bastante más económico. 

- Debido a los problemas que se originan por la renovación del parque de buses, las 

frecuencias no son cabalmente cumplidas según lo contratado, y los tiempos de 

espera son superiores comparado con los taxis colectivos. 

- Los taxis colectivos cuentan con horarios de prestación de servicio desde las 06:00 

a 24:00 horas. Sin embargo existen líneas que mantienen operativos vehículos 

desde las 00:00 a 06:00 horas, sobre todo los fines de semana, prestando un  

servicio similar al taxi básico y sus sub- modalidades.

- Sobre los trazados es válido decir que los buses deben cumplir con los tramos 

contratados, en cambio el taxi colectivo muchas veces no cumple con todo su 

recorrido e incluso puede extenderse del circuito autorizado.

- No existe en los taxis colectivos una tarifa que beneficie al estudiante ni al adulto 

mayor, situación que si ocurre con los servicios de buses.

Debido a lo anteriormente expuesto, se hace necesario generar medidas que permitan 

fortalecer el transporte público mayor, debido a los múltiples beneficios que esto genera: 

disminuye la congestión, es un servicio más económico para los usuarios, entre otros. 

    Desafíos: 

- implementar nuevas medidas regulatorias a los servicios urbanos de buses en el área actualmente 
regulada de rancagua, lo que permitirá fortalecer la administración del transporte público urbano 
en la cuidad.

- aumentar el número de postulaciones de buses urbanos al programa renueva Tu Micro, y dar 
cumplimiento a las metas institucionales y plan de Descontaminación ambiental.

- generar medidas de ordenamiento en los servicios de transporte público menor, como lo son los 
taxis colectivos urbanos y rurales de rancagua y potenciar a partir del año 2014 el rol de la Unidad 
de Transporte publico regional con los gremios de transporte menor.

- generar y gestionar el mejoramiento de la infraestructura de apoyo al transporte público, como 
la implementación de medidas que favorezcan a los buses en coordinación con la Unidad de 
planificación y Desarrollo de la seremitt. También la implementación de refugios peatonales 
urbanos y rurales, reparación de baches, creación de paradas diferidas, mejoramiento de la 
señalización, implementación de ciclovías, entre otras.

- por último, se proyecta el comienzo de la ejecución de la primera etapa de elaboración del proyecto 
denominado “construcción corredor Transporte público las Torres- san Martin- av. españa- av. 
Kennedy rancagua”, que permitirá que los buses de transporte público puedan circular de norte a 
sur a través de esta vía.
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2- Zona Rancagua Rural: 

Respecto a los servicios rurales, alrededor del 49% del parque corresponde a 

buses que estuvieron licitados como Rancagua Rural, en adelante Buses Rurales 

Rancagua, y que no suscribieron a las condiciones de operación, y pasaron a ser 

servicios corrientes. Por lo planteado, se hace necesario implementar medidas de 

ordenamiento, que permitan regular y ejercer un mayor control en el sistema de 

transporte público en general. 

Del parque regional de buses rurales (873), 269 están acogidos al subsidio a la rebaja al 

33% de la tarifa escolar.

Dentro del concepto de ordenamiento, cabe destacar la situación actual de los buses y 

taxis colectivos urbanos de Rancagua, que al ingresar y compartir vías e infraestructura 

con los buses rurales, provocando similitud de los trazados al interior de la cuidad  y 

permitiendo a estos últimos operar como buses urbanos, más aún, considerando que 

la normativa es más exigente con los vehículos bajo condiciones de operación. Por lo 

tanto, es necesario planificar y  generar estas medidas, de manera de poder mejorar el 

control y regulación, que traerá como consecuencia una administración del sistema 

más eficiente. También se hace necesario definir las políticas que permitan mejorar 

las condiciones del actual terminal rodoviario, el cual se encuentra colapsado en su 

capacidad, lo que influye en la prestación de los servicios. 

Es importante señalar que existe un ante proyecto de construcción de terminal 

intermodal que acogerá a los buses rurales, por tanto, sin perjuicio de que esté en 

etapa de iniciativa, podría convertirse en realidad y sería necesaria la intervención de 

la Seremitt.

Al pasar de buses rurales licitados a corrientes, la Seremitt perdió  capacidades de 

regulación, por ejemplo, tarifas, frecuencias, horarios de operación, por lo tanto, y en 

razón de lo anteriormente expuesto, se hace imperativo implementar algún tipo de 

regulación a los servicios que operan en este sector.

Sobre los taxis colectivos rurales, aquellos que tienen como origen o destino Rancagua, 

el control de la Seremitt es muy bajo, ya que las frecuencias, horarios y su operación es 

la comprometida en la Resolución Exenta que inscribe estos servicios en el RNSTPP, la 

cual no es muy exigente en el ámbito operacional. También  los buses y taxis colectivos 

urbanos de Rancagua han planteado que estos vehículos al ingresar a la cuidad y 

compartir vías con los modos urbanos,  generan una competencia desleal, ya que los 

servicios rurales tienen menores exigencias.
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Sobre los servicios rurales que operan en ciudades distintas a Rancagua, en adelante 

buses rurales resto región, representan el 51% restante de los vehículos inscritos.

La antigüedad promedio de los buses rurales de Rancagua es de 9 años, mientras que 

los buses rurales resto región es de 14 años, por lo cual se hace necesario implementar 

medidas para elevar los estándares en los vehículos, y como consecuencia en la 

prestación del servicio, como por ejemplo incentivar las postulaciones al programa 

Renueva Tu Micro, realizando un fortalecimiento del control tendiente a equiparar 

condiciones y niveles de servicio.

Respecto a los taxis colectivos, existen 1.303 vehículos, los cuales están inscritos en 

43 folios.

Respectos a los servicios de transporte subsidiado en zonas aisladas, existen 5 servicios, 

los cuales se detallan en anexo correspondiente al sector.

Servicios de Transporte Escolar Subsidiados  se señalan  en el anexo correspondiente 

al sector, los cuales representan el 44% de los servicios contratados en la región.

  Desafíos

- Mejorar las condiciones de operación de los servicios rurales que tienen como origen y destino la 
cuidad de rancagua (anteriormente licitados como buses rurales el año 2004), a través de medidas 
de regulación.

- generar  una nueva cartera de proyectos de subsidios de conectividad al Transporte rural y Zonas 
aisladas, generando acceso a servicios de transporte público en nuevas localidades, conforme a los 
resultados y datos que arroje el estudio caracterización del Transporte público rural de la región. 

- generar medidas de ordenamiento en los servicios de transporte público menor, como lo son los 
taxis colectivos urbanos y rurales. adicionalmente, potenciar el rol de la Unidad de Transporte 
publico regional con los gremios de transporte menor.

- generar y gestionar el mejoramiento de la infraestructura de apoyo al transporte público en 
coordinación con las Unidades de planificación, Desarrollo y gestión de corto plazo de sectra.

- se contempla la postulación de distintos proyectos de apoyo al Transporte público, como refugios 
peatonales urbanos y rurales, reparación de baches, paradas diferidas, señalización, ciclovías, 
entre otras.

- aumentar el número de buses no regulados acogidos al subsidio señalado en el artículo 4 letra a) 
de la ley 20.378 en un 15% en relación al proceso 2013.(año 2014)
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3-  Zona Cardenal Caro Litueche:

Esta zona cuenta con más transporte público hacia la Región de Valparaíso y hacia la 

Región Metropolitana, que hacia  Rancagua. La conectividad entre las localidades es 

muy baja, y en función de eso, se han implementado servicios de transporte subsidiado 

en zonas aisladas. El transporte menor también es muy escaso y sus frecuencias y 

horarios no se ajustan a la realidad o necesidades de los usuarios.

Este sector posee la característica de contar con la mayor cantidad de servicios 

subsidiados de transporte terrestre en zonas aisladas, ubicados principalmente en 

las comunas de La Estrella, Litueche y Navidad, los cuales se elevan a 12 servicios, 

representando un 35% de los servicios contratados en la región.

En este sector existen una cantidad muy baja de servicios de transporte público, lo que 

resulta consecuente con la implementación de servicios de zonas aisladas, los cuales 

se detallan en el anexo correspondiente.

No existen Taxis colectivos rurales en esta zona, sino que Taxis Básicos, Ejecutivos y de 

Turismo:

Comuna Taxi Básico Turismo Ejecutivo

La Estrella 14 0 2

Litueche 28 2 0

Navidad 2 1 0

Los Servicios de Transporte Escolar subsidiados en el sector se detallan en  anexos, los 

cuales corresponden a 12 servicios.

    Desafíos 

- generar nuevos servicios subsidiados de conectividad al Transporte rural y de  Zonas aisladas y 
optimizar de igual forma los servicios ya existentes, procurando un mejoramiento continuo en la 
conectividad de la región y generando mayor acceso a servicios de transporte público en nuevas 
localidades.

- generar medidas de ordenamiento en los servicios de transporte público menor, como lo son los 
Taxis colectivos Urbanos y rurales. asimismo, potenciar el rol de la Unidad de Transporte publico 
regional con los gremios de transporte menor.

- generar y gestionar el mejoramiento de la infraestructura de apoyo al transporte público, en 
coordinación con las Unidades de planificación, Desarrollo y gestión de corto plazo de sectra. 

- aumentar el número de buses no regulados acogidos al subsidio señalado en el artículo 4 letra a) 
de la ley 20.378 en un 15% en relación al proceso 2013.
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4- Zona Cardenal Caro Pichilemu:

Esta zona posee 6 servicios subsidiados de transporte terrestre en zonas aisladas, que 

se desarrollan n en las comunas de Peralillo, Marchigue y Lolol, representando el 18% 

de los servicios contratados en la región. 

En Pichilemu se llamó a Licitación el servicio de conectividad al transporte rural para 

el tramo Espinillo- Pichilemu, el cual se declaró desierto y se encuentra en proceso de 

un segundo llamado. 

En Paredones no se cuenta con ningún servicio subsidiado. Este sector es el que cuenta 

con menos servicios de transporte público en sus distintas modalidades, por tanto, se 

hace necesario implementar medidas que tiendan a fomentar estos servicios en el sector.

Respecto a los Taxis colectivos, sólo Pichilemu posee este tipo de servicios, encontrándose 

vigentes 175 vehículos, inscritos en dos folios en el RNSTPP, modalidad urbano. 

Sobre las modalidades de Taxi Básico, Ejecutivo y Turismo, el catastro es el siguiente:

Comuna Taxi Básico Turismo Ejecutivo
Pichilemu 118 3 1
Paredones 3 0 1
Lolol 1 0 0
Marchigue 30 3 1

Sobre los servicios de buses, 23 buses prestan servicio como Rurales, mientras que 5 

vehículos están inscritos como Interurbanos. 

Los Servicios de Transporte Escolar Subsidiado en el sector corresponden a 14 contratos, 

los cuales se detallan en su correspondiente anexo. 

    Desafíos:

- generar nuevos servicios subsidiados de conectividad al Transporte rural y de  Zonas aisladas, y 
optimizar de igual forma los servicios ya existentes, procurando un mejoramiento continuo en la 
conectividad de la región, generando mayor acceso a los servicios de transporte público en nuevas 
localidades. cabe señalar que este sector es el que menor cobertura de transporte público tiene.

- generar medidas de ordenamiento en los servicios de transporte público menor, como lo son 
los taxis colectivos urbanos y rurales,  y potenciar a partir del año 2014 el rol de la Unidad de 
Transporte publico regional con los gremios de transporte menor.

- generar y gestionar el mejoramiento de la infraestructura de apoyo al transporte público en 
coordinación con las Unidades de planificación, Desarrollo y gestión de corto plazo de sectra.
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5- Zona Colchagua San Fernando:

Para analizar esta zona, debemos señalar que San Fernando es el polo de desarrollo  
que existe en el área, donde conviven los servicios de buses rurales que vienen y salen 
de San Vicente y Chimbarongo. Además, debe considerarse que por acá transitan 
los servicios interurbanos que vienen desde Santiago y Rancagua, y pasan por San 
Fernando, Santa Cruz hacia Pichilemu. 

La situación del transporte mayor urbano de San Fernando es la siguiente: existen 5 
líneas, con un total de 95 buses inscritos, cuya antigüedad es de 18 años, lo que hace 
que el material rodante no tenga las condiciones óptimas para la prestación del servicio. 
Con el pasar de los años, las flotas asociadas a los servicios han ido disminuyendo, 
tendencia que debiera mantenerse si no se adoptan medidas que puedan fortalecer 
estos servicios, de manera de hacerlas viables en el tiempo, considerando las facultades 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

El resumen es el siguiente:

FOLIO OPERADOR FLOTA ANTIGÜEDAD
400003 JAIME ALEJANDRO ARENAS GUZMAN  / TERRA TUR 28 14,9 años
400012 ALONSO OMAR AGUAYO LA PAZ 26 19 años
400013 Transportes de Pasajeros Ricardo Aguayo E.I.R.L. 9 19,4 años
400016 TRABSPORTES EXPRESS LA RAMADA LTDA. 24 17,3 años
400017 MARIA CAROLINA MORA ORTEGA 5 20 años
400018 FUENTES CORNEJO AMBROSIO DEL CARMEN Y OTROS 3 17,7 años

TOTALES 95 18 años

Taxis Básicos Taxis Turismo Taxis Ejecutivos Taxis Colectivos Urbanos Taxis Colectivos Rurales
223 56 22 462 142

Respecto al parque inscrito de Taxis Básicos, Turismo, Ejecutivo, Taxis Colectivos Urbanos 

y Rurales, el catastro es el siguiente:

En el sector existen dos servicios de zonas aislada,  y 8 servicios de Transporte Escolar 

Subsidiado, los cuales se señalan en el anexo correspondiente.

        Desafíos: 
- implementar medidas regulatorias  a los buses de san Fernando 

- generar subsidios de conectividad al Transporte rural y de  Zonas aisladas, y optimizar de igual 
forma los servicios ya existentes, procurando un mejoramiento continuo en la conectividad de la 
región, generando acceso a servicios de transporte público en nuevas localidades.

- generar medidas de ordenamiento en los servicios de transporte público menor, como lo son los 
taxis colectivos urbanos y rurales que puedan existir, y potenciar 4 el rol de la Unidad de Transporte 
publico regional con los gremios de transporte menor.

- generar y gestionar el mejoramiento de la infraestructura de apoyo al transporte público en 
coordinación con las Unidades de planificación, Desarrollo y gestión de corto plazo de sectra. 

- aumentar el número de buses no regulados acogidos al subsidio señalado en el artículo 4 letra a) 
de la ley 20.378 en un 15% en relación al proceso 2013.
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6- Zona Colchagua Santa Cruz: 

Santa Cruz representa, para las comunas pertenecientes al sector, el polo de desarrollo 

más importante, ya que el comercio, turismo, servicios públicos, entre otros, se 

concentran en esta comuna. 

Sobre los servicios de transporte público prestado con automóviles, el catastro es el 

siguiente:

Taxis Básicos Taxis Turismo Taxis Ejecutivos Taxis Colectivos 
Urbanos

Taxis Colectivos 
Rurales

277 26 27 180 109

Cabe señalar que solo Santa Cruz cuenta con servicio urbano de Taxis Colectivos.

 

Sobre los servicios de transporte subsidiado terrestre en zonas aisladas, existen 3 

contratos en el sector, representando el 10% del total regional y de transporte escolar 

subsidiado, existen 27 servicios contratados, los cuales  se describen en el anexo 

correspondiente.

    Desafíos:

- analizar nuevos servicios subsidiados  de conectividad al Transporte rural y de  Zonas aisladas, y 
optimizar de igual forma los servicios ya existentes, procurando un mejoramiento continuo en la 
conectividad de la región y generando mayor acceso a servicios de transporte público en nuevas 
localidades.

- generar medidas de ordenamiento en los servicios de transporte público menor, como lo son los 
taxis colectivos urbanos y rurales, que potencien el rol de la Unidad de Transporte publico regional 
con los gremios de transporte menor.

- generar y gestionar el mejoramiento de la infraestructura de apoyo al transporte público en 
coordinación con las Unidades de planificación, Desarrollo y gestión de corto plazo de sectra. 

- aumentar el número de buses no regulados acogidos al subsidio señalado en el artículo 4 letra a) 

de la ley 20.378 en un 15% en relación al proceso 2013.
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V.  ANEXos

ANEXO CARDENAL CARO PICHILEMU

Servicios de Transporte Terrestre Subsidiado en Zonas Aisladas.

ID nombre operador RUT
Administración 

del Contrato 
(MTT/Intendencia)

Nombre ruta

CTA0079 Fco. y Favio Cornejo 79.985.610-7 Intendencia Piuchén - Marchigue
CTA0082 Jaime Arenas Guzmán 11.743.791-4 Intendencia Santa Amelia - Marchigue
CTA0101 Fco. y Favio Cornejo 79.985.610-7 Intendencia El Barco - Peralillo
CTA0111 Francisco Céspede G. 10.904.534-9 MTT Los Chacayes- Lolol
CTA0112 Francisco Céspede G. 10.904.534-9 MTT Alto Nerquihue- Lolol

Servicios de Transporte Escolar Subsidiado existentes en el sector:

ID Operador Establecimiento Comuna

CTE0026 Francisco  Antonio Cespedes Gajardo Liceo Municipal de Lolol Lolol
CTE0169 Mauricio Rafael Espinoza López Liceo Municipal de Lolol Lolol
CTE0178 Alejandra Delas Mercedes Arraño Nuñez Escuela Municipal el Sauce Marchihue
CTE0181 Jose Mauricio Huerta Calderon Escuela Municipal La Quebrada Marchihue
CTE0182 Francisco y Flavio Cornejo Y Cia. Ltda. Liceo Municipal de Lolol Lolol
CTE0225 Juan Patricio Romero Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol
CTE0226 Wiston Palma Galaz Escuela Municipal Juana Gonzalez Lolol
CTE0261 Alex Patricio Galaz Silva Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol
CTE0996 Ramón Alejandro Prez Fredes Escuela Municipal Aníbal Duque Zuñiga Lolol
CTE1007 Rodrigo Ivan Gálvez Vidal Escuela Básica Cahuil Pichilemu
CTE1008 Leopoldo Del Carmen Peñaloza Farias Escuela Especial De Nerquihue Lolol
CTE1023 Osvaldo Eugenio Acuña López Escuela Octavio Mujica Valenzuela Lolol
CTE1024 Aquiles Del Carmen Urzua Argomedo Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol
CTE1025 Hugo Del Carmen Zúñiga Paredes Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol

ANEXO COLCHAGUA SAN FERNANDO

Servicios de Transporte Terrestre Subsidiado en Zonas Aisladas.

ID nombre operador RUT
Administración 

del Contrato (MTT/
Intendencia)

Nombre ruta

CTA0099 Jaime  Arenas Guzmán 11.743.791-4 Intendencia Quicharco - Chimbarongo

CTA0100 Jaime  Arenas Guzmán 11.743.791-4 Intendencia San José Lo Toro - Chimbarongo
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Servicios de Transporte Escolar Subsidiado existentes en el sector:

ID Operador Establecimiento Comuna
CTE0227 Jaime Benito Arenas Llanten Escuela Básica. Abel Bouchon Faure San Fernando
CTE0228 Edito Roman Espinosa Galaz Escuela Básica Antonio Lara Medina San Fernando
CTE0229 Fidelisa Del Carmen Galaz Sánchez Colegio Bernardo Moreno San Fernando
CTE0230 Pedro Isaac Gálvez Pereira Escuela Básica Gaspar Marín San Fernando
CTE0240 Carlos Enrique González Lizana Liceo Comercial de San Fernando San Fernando
CTE1010 Pedro Isaac Gálvez Pereira Escuela Básica San José de Los Lingues San Fernando
CTE1031 Pedro Isaac Gálvez Pereira Liceo de Hombres Neandro Schilling San Fernando
CTE1034 Maria Teresa Fuenzalida Larenas Escuela Básica Isabel La Católica San Fernando

ANEXO COLCHAGUA SANTA CRUZ

Servicios de Transporte Terrestre Subsidiado en Zonas Aisladas.

ID nombre operador RUT
Administración 
del Contrato 
(MTT/Intendencia)

Nombre ruta

CTA0101 Fco y Favio Cornejo 79.985.610-7 Intendencia El Barco - Peralillo
CTA0111 Francisco Cespede G. 10.904.534-9 MTT Los Chacayes- Lolol
CTA0112 Francisco Cespede G. 10.904.534-9 MTT Alto Nerquihue- Lolol

Servicios de Transporte Escolar Subsidiado existentes en el sector:

ID Operador Establecimiento Comuna
CTE0026 Francisco  Antonio Cespedes Gajardo Liceo Municipal de Lolol Lolol
CTE0169 Mauricio Rafael Espinoza Lopez Liceo Municipal de Lolol Lolol
CTE0171 Francisco Y Flavio Cornejo Y Cia. Ltda. Colegio Básico De Chépica Chepica
CTE0182 Francisco Y Flavio Cornejo Y Cia. Ltda. Liceo Municipal de Lolol Lolol
CTE0183 Francisco Y Flavio Cornejo Y Cia. Ltda. Escuela Luz Maria Crespo Ureta De Kerest Chepica
CTE0192 Francisco Y Flavio Cornejo Y Cia. Ltda. Liceo Fermín Del Real Castillo Chepica
CTE0201 Nancy Del Carmen Castro Lorca Colegio Básico Violeta Parra Sandoval Peralillo
CTE0202 Fernardo Andres  Rodriguez Hernandez Escuela Municipal los Olmos Palmilla
CTE0206 Luis Humberto Orellana Cornejo Escuela Municipal F-294 Palmilla
CTE0209 Fernardo Andres  Rodriguez Hernandez Escuela Municipal las Garzas Palmilla
CTE0210 Marcelo Andres Barrios Perez Escuela Municipal Santa Matilde Palmilla
CTE0215 Jaime Luis Soto Diaz Escuela Gustavo Rivera Bustos Peralillo
CTE0216 Maria De Las Mercedes Martinez Villagra Escuela Sara Ravello Peralillo
CTE0219 Nancy Del Carmen Castro Lorca Liceo Víctor Jara Peralillo
CTE0225 Juan Patricio Romero Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol
CTE0226 Wiston Palma Galaz Escuela Municipal Juana Gonzalez Lolol
CTE0236 Francisco Antonio Bustamante Lizana Colegio Particular Lomas Blancas Nancagua
CTE0246 Francisco Y Flavio Cornejo Y Cia. Ltda. Escuela Municipal San. José Del Carmen Palmilla
CTE0261 Alex Patricio Galaz Silva Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol
CTE0266 Maria De Las Mercedes Martinez Villagra Colegio Manuel Rodríguez Erdoiza Peralillo
CTE0996 Ramon Alejandro Prez Fredes Escuela Municipal Aníbal Duque Zuñiga Lolol
CTE0998 Manuel De La Cruz Becerra Lorca Escuela Luis Arturo Zuñiga Chépica
CTE1008 Leopoldo Del Carmen Peñaloza Farias Escuela Especial De Nerquihue Lolol
CTE1023 Osvaldo Eugenio Acuña Lopez Escuela Octavio Mujica Valenzuela Lolol
CTE1024 Aquiles Del Carmen Urzua Argomedo Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol
CTE1025 Hugo Del Carmen Zuñiga Paredes Escuela Básica Galvarino Valenzuela M. Lolol
CTE1270 Hector Guillermo Monsalve Arce Escuela Maria Araya Valdez Santa Cruz
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ANEXO ESTADISTICAS SERVICIOS SUBSIDIADOS 
TERRESTRE DE ZONAS AISLADAS

REGIÓN ID RUTA Servicio Modo Total Pasajeros

O’Higgins CTA0077 Pulín - Litueche Terrestre 714

O’Higgins CTA0078  El Cajon - La Estrella Terrestre 250

O’Higgins CTA0380 Las Chacras - La Estrella Terrestre 199

O’Higgins CTA0079 Piuchén - Marchigue Terrestre 867

O’Higgins CTA0080 Chacayes - Machalí Terrestre 582

O’Higgins CTA0081 San Vicente De Pucalán  -  Litueche Terrestre 403

O’Higgins CTA0082 Santa Amelia - Marchigue Terrestre 284

O’Higgins CTA0083 Navidad - Matanzas -Litueche Terrestre 843

O’Higgins CTA0091 El Caleuche -Pichidegua Terrestre 917

O’Higgins CTA0084 Navidad - Rapel - Litueche Terrestre 1098

O’Higgins CTA0085 La Villa -Litueche                                 Terrestre 548

O’Higgins CTA0086 Los Perales - Litueche Terrestre 365

O’Higgins CTA0087 Manquehua - Litueche Terrestre 637

O’Higgins CTA0088 Paso del Soldado - Litueche Terrestre 457

O’Higgins CTA0089 Quelentaro Alto (Quebrada Honda)- Litueche Terrestre 504

O’Higgins CTA0090 San Luis - Pichidegua Terrestre 1168

O’Higgins CTA0101 El Barco - Peralillo Terrestre 1259

O’Higgins CTA0103 El Bajio - Navidad Terrestre 937

O’Higgins CTA0096 Lo Moscoso - Placilla Terrestre 484

O’Higgins CTA0093 Los Canelos - Litueche Terrestre 148

O’Higgins CTA0092 Quelentaro - Litueche Terrestre 712

O’Higgins CTA0099 Quicharco - Chimbarongo Terrestre 672

O’Higgins CTA0100 San Jose Lo Toro - Chimbarongo Terrestre 1029

O’Higgins CTA0102 El Maiten- Navidad Terrestre 421

O’Higgins CTA0095 Guacargue- Quinta De Tilcoco Terrestre 366

O’Higgins CTA0094 Rinconada- Quinta De Tilcoco Terrestre 1919

Estadísticas correspondientes a agosto 2013. No se incluye los antecedentes 

correspondientes a 3 servicios implementados en noviembre 2013 ( Alto Nerquihue- 

Lolol, Chacayes-Lolol, Los Quillayes- Las Cabras)
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ANEXO TRANSPORTE PúBLICO TERRESTRE 
SUBSIDIADO EN ZONAS AISLADAS

Nombre Servicio (Subsidio) Nombre Operador

La Villa-Litueche Fco Y Flavio Cornejo

Manquehua-Litueche Ariel Donoso

Los Canelos- Lituehe Ariel Donoso

El Maiten- Navidad Ariel Donoso

Chacayes-Machali Benicio Martinez

El Caleuche-Pichidegua Soc. Cristmar Ltda.

San Luis - Pichidegua Sergio Herrera Reyes

Piuchen-Marchigue Urbano Fco Y Flavio Cornejo

Paso Del Soldado-Litueche Ariel Donoso

Quelentaro Centro-Litueche Fco Y Flavio Cornejo

El Barco- Peralillo Fco Y Flavio Cornejo

Quelentaro Alto- Litueche Angel Santin Martínez

El Bajio- Navidad Fco Y Flavio Cornejo

Lo Moscoso- Placilla Fco Y Flavio Cornejo

El Cajon- La Estrella Gustavo Orellana

Rinconada- Quinta De Tilcoco Heli Carrasco Ureta

Sta Amelia- Marchigue Urbano Jaime Arenas Guzmán

Quicharco- Chimbarongo Jaime Arenas Guzmán

San Jose Lo Toro- Chimbarongo Jaime Arenas Guzmán

Pulin - Litueche Leticia Mondaca

Sn Vicente De Pucalan- Ranquilco Ramon Silva Faundez

Los Perales-Litueche Mtt Ramon Silva Faundez

Guacargue- Quinta De Tilcoco Raul Tobar Carmona

Navidad-Matanzas- Litueche Fco Y Flavio Cornejo

La Estrella- Las Chacras- Guadalao Jaime Arenas Guzmán

Navidad-Rapel-Litueche Fco Y Flavio Cornejo
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