ASOCIACION GREMIAL DE TAXIS
DE LA REGION DE COQUIMBO

PROBLEMÁTICA DE LOS TAXIS
 Siempre se ha culpado al gremio por los problemas del sector, pero jamás la autoridad se ha
hecho la pregunta en que ha fallado, si se han tomado las decisiones acertadas.

 Permanentemente está la interrogante de cuál es el real y concreto aporte de los taxis al
transporte público, al desarrollo regional, cuál es su rentabilidad social.

 En materias como las entrega de subsidios, recursos, proyectos, o medidas que se tomen
referidos al transporte el taxi pasa a ser el pariente pobre de estos servicios.

 Porque debieran ser incorporados a los subsidios de la ley 20.378, sin embargo, las respuestas
a estas interrogantes resultan muchas veces ser poco claras o evitadas.

 El tiempo ha demostrado que esos cambios y modificaciones no siempre han sido las correctas y
más eficientes aunque se hayan creado normativas para resolver las problemáticas.

 Es necesario que se cambie la mirada que tiene autoridad y el gobierno hacia el gremio, y exista
voluntad política para trabajar, enfrentando nuestras necesidades y permanentes requerimientos.

LEY ESPEJO 20.378 (BOLETÍN 15.140-15)

BENEFICIOS

INCORPORAR A LOS TAXIS EN TODAS SUS MODALIDADES COMO TRANSPORTE PÚBLICO MENOR EN
AMBOS PROYECTOS DE LEY. (CORTA Y LARGA)

RENOVACION
DE FLOTA

1. Se considere a los taxis en todas sus modalidades como transporte público menor (colectivos,
taxis básicos, ejecutivos y turismo).
2. Ingresar una indicación para modificar el Art. Segundo y Cuarto transitorio de la ley 20.378. (Ley
corta).

ENERGIAS MENOS
CONTAMINANTES

3. Permitir a los taxis poder obtener recursos y subsidios de manera permanente o transitoria para
renovación de flota (electromovilidad).
4. Los taxis accedan a recursos mediante el FAR en especial para proyectos y programas de
modernización y nuevas tecnologías.
MODERNIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS

5. Beneficiar aproximadamente a un 80% de microempresarios del gremio y así fortalecer este
medio de transporte publico.
6. Se podrá argumentar que incorporar a los taxis es inadmisible ya que incurre en gastos
adicionales, sin embargo, los hechos y experiencia demuestran lo contrario.

NUEVAS
TECNOLOGIAS

LEY ESPEJO 20.378 (BOLETÍN 15.140-15)

LAS INTERROGANTES RESPECTO DE LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL TRANSANTIAGO ESPECIALMENTE EN REGIONES.
1. Todos los recursos destinados al subsidio para el transporte público remunerado de pasajeros no
son utilizados en su totalidad en el transporte público.
2. La rebaja de tarifas a los estudiantes, zonas aisladas y tercera edad en el transporte público
menor, como refiere en su Art. 1°, de la ley no se aplica.
3. Todos los recursos del FAR destinados al transporte no terminan siempre en el transporte publico,
pero tampoco se sabe en que son utilizados.
4. Según fuentes de la DIPRES a la fecha solo se ha ejecutado un 17,2% del presupuesto en el 2do
trimestre y ese corresponde a la Región Metropolitana.

5. Solo un 25% de los recursos provenientes del Transantiago son ocupados en el transporte de las
regiones, por tanto, no son necesario recursos extras.
6. Las estadísticas demuestran que es posible apoyar al gremio con recursos incluso del FAR,
orientados a otros proyectos distintos a la renovación.

ESTADÍSTICAS
FUENTE DIPRES
PROG: 19 01 06 2019 (M.M)
Subsidio Transitorio: 215.757.608
Ejecución 2do Trimestre: 17.019.868
Subsidio Esp. Adic.: 131.040.720
Ejecución 2do Trimestre: 0

FAR Programado: 48.951.224
Ejecución 2do Trimestre: 0

PROG: 19 01 06 2022 (M.M)
Subsidio Transitorio: 236.307.385
Ejecución 2do Trimestre: 65.013.473

Subsidio Esp. Adic.: 160.869.494
Ejecución 2do Trimestre: 0
FAR Programado: 4.990.462
Ejecución 2do Trimestre: 0

ARGUMENTOS LEGALES PARA INCORPORAR AL TAXI A LOS SUBSIDIOS
Primero para buscar una solución a esta necesidad y petición del gremio, debemos conocer la
naturaleza del servicio de taxis, porque hay quienes señalan que es un servicio de transporte público;
otros que se trata de un servicio de transporte privado; para algunos es un servicio de vehículos de
alquiler y; para otros, es transporte remunerado:
1. El Decreto 212 en su Artículo 1° reconoce que los taxis en todas sus modalidades son servicios de
transporte público remunerado de pasajeros, por el solo imperio de la ley.
2. El artículo 20° se señala que los servicios de transporte público remunerado de pasajeros podrán
prestarse en automóviles de alquiler. (taxis en todas sus modalidades).
3. El objetivo de la ley 20.378 es promover el uso del transporte público remunerado de pasajeros y
compensar los menores pagos que realizan los estudiantes
4. Los subsidios no consideran solo compensación por las tarifas, sino además proyectos de
desarrollo, infraestructura general, transporte público, modernización, y otro
5. El artículo 3° en su letra “b” determina otra condición posible para la entrega del subsidio y esta
refiere a que operen bajo un perímetro de exclusión.
6. Solo el 35% de los recursos asignados a través del subsidio al transporte publico remunerado de
pasajeros y FNDR son utilizados anualmente por estos servicios.

CONCLUSIONES

Basándonos en lo establecido en
las diferentes leyes, decretos y
reglamentos que regulan al
transporte público remunerado
de pasajeros, dentro del
territorio nacional mencionados
en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; los
taxis en todas sus modalidades
cumplen
con
todas
las
condiciones y exigencias para
ser incorporados dentro de la
ley
20.378,
especial
y
principalmente lo referido en el
punto 5 ya que cerca de 20.000
taxis en la región metropolitana
para poder operar deben estar
bajo esa condición.

ARGUMENTOS PARA INCORPORAR AL TAXI A LOS SUBSIDIOS
6. Permanentemente está la interrogante de cuál es el real y concreto aporte de los taxis al transporte
público, al desarrollo regional, cuál es su rentabilidad social.
7. Porque estos debieran ser incorporados a los subsidios de la ley 20.378, sin embargo, las respuestas
a estas interrogantes resultan muchas veces se evitadas o simplemente ignoradas.
8. Considerar los efectos medioambientales seguridad vial, movilidad urbana y rural , lejos de estar
ajenos a estas soluciones, el taxi es un importante aporte al transporte público remunerado de
pasajeros.
9. La política del gobierno, está orientada en fortalecer el transporte público colectivo, sin embargo, es
conocida la nula existencia de estos en zonas alejadas de las grandes conurbaciones.
10. Producto de la falta de transporte publico mayor y menor en ciertas zonas, es el taxi quien suple y
cubre esa carencia, convirtiéndose en el medio de transporte publico remunerado primordial.
11. No menos importante es que del 100% de la flota de taxis existente en el país, el 80% es trabajado
por su propietario, en consecuencia, los subsidios irán en beneficio directo de miles de
microempresarios.

CONCLUSIONES
Atendiendo a lo mencionado en
los puntos 6, 7, 8, 9 y 10 y 11 el
taxi pasa a ser un agente de gran
importancia, necesidad, solución
y prescindible para la población
ya que son estos quienes suplen
la función que el transporte
público mayor y menor no puede
brindar ni dar solución a la
movilidad de las personas., sin
más solo en la región de Tarapacá
son 3.500 taxis aproximadamente
quienes cumplen esa función solo
en la zona urbana, por tanto, este
es otro argumento válido para
que los taxis en todas sus
modalidades sean incorporados a
la ley de subsidio al transporte
publico remunerado de pasajeros

PARQUE DE TAXIS A NIVEL NACIONAL POR MODALIDAD

REGIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Región del Maule
Región de Ñuble
Región del Bío-Bío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Región Metropolitana
Total por Modalidad

TAXI
TAXI
TAXI
BÁSICO TURISMO EJECUTIVO

TOTAL
FLOTA

COLECTIVO
URBANO

COLECTIVO
RURAL

TOTAL
FLOTA

387
3.519
551
268
526
889
257
683
207
576
638
653
584
210
896
23.332
34.176

788
3658
1138
337
736
1763
517
958
728
1261
888
762
1167
246
908
27347
43202

1.979
260
3.963
2.163
4.658
8.162
3.277
2.991
1.194
3.590
2.509
1.128
3.678
414
1.274
10.162
51.476

170
36

2.149
296
3.963
2.322
5.118
9.574
4.484
3.411
1.312
3.641
2.530
1.154
3.713
414
1.274
13.880
59.235

383
124
234
52
15
212
44
30
476
569
250
17
47
4
12
814
3.283

18
30
353
17
195
662
216
245
45
116
92
536
32
3.201
5.758

159
460
1.412
1.207
420
118
51
21
26
35

3.718
7.801

REGION DE COQUIMBO
Compuesta por:
3 PROVINCIAS
15 COMUNAS
3 GRANDES CIUDADES O
CONURBACIONES
VICUÑA

El 80% del Transporte
publico mayor y menor se
concentra en las tres
grandes conurbaciones.

REGION DE LOS RIOS
2 PROVINCIAS
12 COMUNAS
2 GRANDES COMUNAS
El 80% del transporte
publico se concentra
en las dos grandes
comunas

PROPUESTAS DE INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY BOLETIN
15.140-15

Reemplácese en el inciso tercero del artículo N.º 2 la expresión “taxis colectivos”, por la siguiente:
“taxis en todas sus modalidades, en la medida en que estén destinados a un uso masivo o individual por parte de la población y
sometidos a un régimen regulatorio de carácter legal, reglamentario y/o contractual para su debida autorización y fiscalización”.
Reemplácese en el artículo cuarto transitorio, en su número 1, letra “a” la expresión: Asimismo, los Gobiernos Regionales podrán convocar
a programas de modernización del transporte público mayor y taxis en todas sus modalidades, en su calidad de transporte público menor,
destinados a la incorporación de tecnologías menos contaminantes y mejoras en aspectos de seguridad o calidad y eficiencia en beneficio de los
usuarios; por la siguiente:
“Asimismo, los Gobiernos Regionales podrán convocar a programas de modernización del transporte público mayor y taxis en todas sus
modalidades en su calidad de transporte público menor, destinados a la incorporación de tecnologías menos contaminantes y mejoras en aspectos
de seguridad o calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios.”

“NO OLVIDAR A UN GREMIO QUE SE HA DEDICADO POR AÑOS AL SERVICIO PÚBLICO CONTRIBUYENDO
AL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL PAIS, SIN EMBARGO, A SIDO OLVIDADO Y ABANDONADO”

TAXISTAS DE
REGIONES

REGIÓN DE COQUIMBO
REGIÓN DEL MAULE
REGIÓN DEL BIO- BIO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
TAXIS BÁSICOS AEROPUERTO STGO

MUCHAS
GRACIAS

