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APRUEBA DOCUMENTO DENOMINADO
"INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DE
CONTROL A BUSES INTERURBANOS",
DEL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN,
DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTES

SANTIAGO, o 5 ABO 2013

1 872
RESOLUCIÓN EXENTA N° /

VISTO:

Lo dispuesto en: D.F.L. N° 343, de 1953, del
Ministerio de Hacienda, que determina la Organización y Atribuciones de la Subsecretaría
de Transportes; el DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de
Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.L. N°
557 de 1974, que crea el Ministerio de Transportes; la Ley N° 18.059, que asigna al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el carácter de organismo rector nacional
de tránsito; la Ley N° 18.696, que modifica el artículo 6° de la Ley N° 18.502, que
autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de
pasajeros; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; el D.F.L. N° 1 de
2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, el que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito; el Decreto Supremo N°
212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Reglamenta los
Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros; el Decreto Supremo N° 175, de
2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija condiciones de
seguridad y criterios de construcción a carrocerías de buses destinados a prestar Servicios
Interurbanos de Transporte Público de Pasajeros; los Decretos Supremos N° 32, de 2008
y 67, de 2010, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Resolución
N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República, y la demás normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 1° de la Ley N° 18.059,
citada en el visto, señala en su inciso primero que el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones "será el organismo normativo nacional encargado de proponer las
políticas en materia de tránsito por calles y caminos y demás vías públicas o abiertas al
uso público y de coordinar, evaluar y controlar su cumplimiento".



2. Que por su parte, el Decreto con Fuerza
de Ley N° 343, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que determina la Organización y
Atribuciones de la Subsecretaría de Transportes, dispone en su artículo 3°, numeral 6,
que entre otras atribuciones, le corresponde al Subsecretario de Transportes verificar el
cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente en materia de transporte.

3. Que el inciso 1° del artículo 4° del Decreto
con Fuerza de Ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones
y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de
Tránsito, dispone que Carabineros, los Inspectores Fiscales y Municipales serán los
encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones de ia referida Ley7 sus
reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones. A su vez el artículo 3° de la Ley 18.287, que establece
procedimiento ante los Juzgados de Policía Local señala que "Los Carabineros e
Inspectores Fiscales o Municipales que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas
que sean de competencia de los Jueces de Policía Local, deberán denunciarlas al juzgado
competente y citar al infractor para que comparezca a la audiencia más próxima,
indicando día y hora, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía".

4. Que el Decreto Supremo N° 212, de 1992,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Reglamenta los Servicios
Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, dispone, en su artículo 87, que
Carabineros de Chile e Inspectores Municipales y del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones fiscalizarán el cumplimiento de las normas contenidas en el referido
decreto y tendrán libre acceso al libro de control y al registro de accidentes a que alude el
reglamento.

5. Que7 a través de la Resolución Exenta N°
1.827, de 2000, de la Subsecretaría de Transportes, se estableció que al Programa de
Fiscalización le corresponderá ejercer el control y supervigilancia del cumplimiento de las
normas que rigen el transporte público remunerado de pasajeros y, especialmente, la
subordinación de los servicios licitados de dicho transporte público a las disposiciones
contenidas en la Ley N° 18.696.

6. Que para el ejercicio de dicha actividad, el
referido Programa ha elaborado un instructivo que contiene el procedimiento de control a
Buses Interurbanos, el cual contiene una descripción del objetivo, alcance y marco legal
del proceso de fiscalización. Asimismo especifica las responsabilidades, su desarrollo y las
materias que deben ser objeto de revisión.

7. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 11° del DFL N° 1/19.653, de 2000, citado en el Visto, las autoridades y jefaturas,
dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un
control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del
personal de su dependencia. Agrega que este control se extenderá tanto a la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y
oportunidad de las actuaciones.



8. Que conforme a lo anterior, resulta
necesario sancionar el referido instructivo de fiscalización.

R E S U E L V O :

1. APRUÉBASE el documento denomina-
do: "Instructivo Procedimiento de Control a Buses Interurbanos", del Programa de
Fiscalización, que se adjunta y forma parte integrante de esta Resolución.

2. CORRESPONDERÁ a la Secretaria
Ejecutiva del Programa de Fiscalización, su difusión al personal de dicho Programa, así
como velar por su correcto cumplimiento.

para la Subsecretaría.
3. La presente Resolución no irroga gastos

ANÓTESE Y COMUNIQÚESE

Distribución
Gabinete Ministro
Gabinete Subsecretaría
Programa de Fiscalización
Oficina de Partes

SS:

GLORIA HUTT HESSE
Subsecretaría de Transportes
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1.- OBJETIVO

El objetivo de este documento es estandarizar los procedimientos de fiscalización
que los inspectores del Programa Nacional de Fiscalización de la Subsecretaría de
Transportes, deben utilizar en su labor fiscalizadora del cumplimiento de la
normativa que se aplica a los servicios de Transporte Público Interurbano
Remunerado de Pasajeros.

2.- ALCANCE

Código de tarea: 06 "Inspección Bus Interurbano" control de Documentación
/ Condiciones Técnicas y de Seguridad/medidas y elementos de seguridad;
emisiones contaminantes; restricciones a la circulación y estacionamiento, entre
otros.

a) Tipo de vehículo a controlar: Vehículo que preste servicio de transporte
público interurbano.

b) Modos de transporte a controlar: Bus Interurbano

c) Equipo de trabajo: se procurará que cada equipo de trabajo esté compuesto
de al menos 2 personas, lo que dependerá de la disponibilidad de recursos
humanos.

• 02 Inspectores fiscales.
• Como apoyo o parte del equipo de trabajo, siempre y cuando exista

disponibilidad, se podrá contar con la presencia de uno o más
funcionarios de Carabineros.

• Asimismo, se podrá configurar un equipo de trabajo con la colaboración
de inspectores municipales, o inspectores de otro ente fiscalizador, con
el cual se hayan realizado coordinaciones previas (Dirección del Trabajo,
Aduanas, Inspectores del MOP, entre otros)

3.- MARCO LEGAL VIGENTE

Las principales normas que rigen para la prestación de servicios de transporte
público de pasajeros interurbanos, están consignados en los siguientes cuerpos
legales y reglamentarios.

Ley N° 18.290, Ley de Tránsito.
Decreto Supremo N°212/92: Reglamento de los Servicios Nacionales de
Transporte Público de Pasajeros.
Resolución N°100/2005, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que fija requisitos de Dispositivos Electrónicos de
registros.



• Decreto N° 175/06, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que fija condiciones de seguridad y criterios de construcción a
carrocerías de buses destinados a prestar Servicios Interurbanos de
Transporte Público de Pasajeros.

Dicha normativa sirve de base para describir las posibles infracciones que son
aplicables a este modo, lo que se encuentra plasmado en la Tabla de
Tipificaciones

4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

• Ficha de control
• Talonario de citaciones al Juzgado de Policía Local
• Tabla de Tipificaciones, de motivo(s) de la citación al Juzgado de Policía

Local
• Tabla de códigos: tareas, modos, rechazos

Cualquiera de estos documentos no serán obligatorio cuando se cuente con
sistema automatizado de registro de ingreso de controles de vía pública, en
adelante PDA.

5.- RESPONSABILIDADES

Inspectores Fiscales, son responsables de la
procedimiento en terreno, conforme a lo establecido.

ejecución del presente

Supervisores, son responsables de monitorear su correcta ejecución y que los
inspectores se encuentren debidamente instruidos del procedimiento.

Encargados Zonales, son responsables del control de calidad del proceso y
subprocesos. Además de las coordinaciones que sean necesarias con las áreas
involucradas en la obtención de los recursos necesarios para su ejecución.

Jefe de Sede, es responsable de realizar seguimiento y controles a los procesos.
Además del análisis de resultados y efectuar las correcciones necesarias para el
cumplimiento de las metas.

6.- DESARROLLO DEL CONTROL una vez instalados en el punto de control se
procede a la instalación de los conos que demarcarán la zona, cuando corresponda
(cuando se controle al interior de terminales no se deben utilizar conos). Al inicio de
cada control, el inspector deberá presentarse ante el conductor, dar el saludo
respectivo y procurar informar el motivo de la fiscalización.

Revisiones y verificaciones



Inspector Fiscal.

Será responsable de recopilar, ingresar o registrar los datos del vehículo y
conductor necesarios para completar la información requerida por el sistema
automatizado de registro o en su defecto por la ficha de control y de confeccionar
las citaciones al JPL, cuando corresponda.

Indistintamente del medio en que se registre la información, deberá asegurarse de
la calidad de ésta, y además deberá realizar las siguientes verificaciones:

Documentación (existencia, vigente y que corresponda al modo autorizado)

• Permiso de Circulación
• Certificado de Revisión Técnica
• Certificado análisis de gases
• Seguro Obligatorio
• Licencia de Conducir que debe ser Al (Ley 18.290) o A3 (Ley 19.495 y 19.710).
• Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte

Público de Pasajeros.
• Se deberá verificar y constatar en los documentos entregados el año de

fabricación del bus. SÍ este corresponde a un año de fabricación 2008 o
posterior, deberá verificarse buen estado de Cinturón de Seguridad en todos los
asientos del vehículo.

Condiciones técnicas, de seguridad y calidad de servicio

• Se verifica y registra Placa Patente.
• Que el bus corresponda a un tipo pullman.
• Que el Bus no se encuentre con el motor en marcha sin el conductor al volante.
• Que el Bus, tenga operativo el Dispositivo Electrónico, de velocidad, distancia y

tiempo recorrido.
• Que el bus tenga incorporado un panel digital independiente, instalado en un

lugar visible a todos los pasajeros del bus para informar la velocidad de
desplazamiento del vehículo.

• Que porte video o cartilla con recomendaciones de seguridad para los pasajeros.
• Extintor de incendio: Deberá portar 2 extintores con potencial de extinción de

2A- 10B, C o l extintor con potencial de extinción de 4A-10B,C .
• Asientos: resistencia de éstos y sus anclajes.
• Señalética Que porte leyenda de "chofer no puede conducir más de 5 horas

continuas" y "En caso de reclamo dirigirse a...".
• Audífonos: Exigible sólo si se encuentra funcionando o en uso, al momento del

control, el televisor, la radio u otro dispositivo similar que amerite su uso.
• Aseo deficiente (sólo en terminal).
• Cinturones de seguridad tanto a conductor como a pasajeros.
• Neumáticos (incluido el de repuesto) Profundidad mínima exigida 2mm en dibujo

de líneas centrales
• Buen estado de parabrisas.
• Ventanas, lunetas (perforaciones y de todo daño que comprometa ambas caras

del cristal).
• Luces (correcto funcionamiento).



• Portar cuñas de detención.
• Nómina de pasajeros. Esto sólo se debe verificar en servicios cuyos recorridos

sean de más de 5 horas (será exigible al final del destino), en caso de Santiago
y sus Terminales, controlar a buses que estén arribando y con más de 5 horas
de viaje.

• Presencia de pasajeros de pie.
• Año de Antigüedad: buses con origen o destino la Región Metropolitana, o cuyo

itinerario comprenda cualquier ciudad de dicha región, deberán tener una
antigüedad no superior a 18 años; en aquellos casos que el bus no tenga como
destino la Región Metropolitana, la antigüedad debe ser inferior a 23 años.

Control a Pasajeros de Buses Interurbanos

• Sí el control se realiza en ruta, controlar a pasajeros por uso de cinturón de
seguridad.

Una vez realizadas las verificaciones anteriores, de no existir alguna anomalía que
sea constitutiva de infracción, se hará entrega de la totalidad de los documentos a
la persona fiscalizada. En caso contrario, el conductor y/o propietario será
notificado del hecho y se procederá a confeccionar la boleta de citación
correspondiente. Finalizado lo anterior, se hará entrega de la totalidad de la
documentación a la persona fiscalizada.

E! equipo de trabajo deberá verificar que sean devueltos todos los documentos
asociados a la inspección, antes de que el vehículo se retire del punto de control.

7. RETIRO DE CIRCULACIÓN

Si como resultado de las verificaciones de las condiciones de seguridad del bus
se constata las siguientes infracciones, se entenderá que el bus perdió sus
condiciones de seguridad, por lo que corresponde adicionalmente efectuar el
retiro de circulación a aparcaderos municipales y puestos a disposición del
Tribunal Competente. En este caso el procedimiento deberá tomarlo el
funcionario de Carabineros, si estuviese presente y pueda constatar el hecho:

• Neumáticos en mal estado (podrá incluir el de repuesto)
• Sin Dispositivo Electrónico de control de velocidad, desconectado o que se

encuentra en mal estado.
• Revisión Técnica vencida o rechazada.
• Parabrisas trizado con desprendimiento de material y comprometidas

ambas caras en la trizadura y que una dos extremos del parabrisa, o en su
efecto este perforado, y que no permita una adecuada visión del conductor.

• Vidrios quebrados con desprendimiento de material y comprometidas
ambas caras en la trizadura y que una extremos del vidrio.

• El bus no cuente con la autorización del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones para prestar servicios de transporte interurbano. (No
Inscrito).



Finalmente se debe tener presente que las verificaciones de cada control
dependerán de las prioridades establecidas (control de uso de cinturón de
seguridad en ruta, control de dispositivo de control de velocidad en conjunto con
inspectores de la Dirección del Trabajo, etc.), del plan de fiscalización vigente y de
las restricciones que pueden darse en cada caso, como son por ejemplo las
condiciones climáticas, congestión de la vía en que se realice el control, etc., lo que
deberá ser evaluado en cada caso.


