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 Generar Mejoras Inmediatas en el Sistema actual

 Disminuir externalidades negativas asociadas a cambios
bruscos en el sistema de transporte

 Ley de Subsidios (recursos)

Contexto



 Mejora condiciones de 
Operación

 Regulación Efectiva

 Fiscalización de 
Cumplimiento

 Mejorar cobertura

 Información al Usuario en 
tiempo real

 Frecuencia, Regularidad y 
Puntualidad

 Ajuste Tarifario Equitativo

Objetivos Fundamentales



Situación Actual

•Estudio De Demanda

•Diagnóstico Operación

•Planes Operacionales Actuales

Información De Base

•Estimación de Subsidio

•Def. Planes Operacionales

•Def. Condiciones Regulatorias

•Def. Deberes y Responsabilidades

Proceso de Definición 
Mejoras de Operación •Información al Usuario en tiempo 

real

•Certeza de uso

•Regulación y Fiscalización de 
Operación 

•Revisión  Estudio permanente de 
ajustes tarifarios y condiciones de 
operación.

Puesta en Marcha 

Actualmente en pleno proceso de definición de las condiciones de 
regulación.



• Flota equipada con sistema de posicionamiento global (GPS)
 Objetivo: Visibilidad de la operación. Control continuo de la operación y

confección de indicadores.

• Indicadores de calidad por operador
 Objetivo: Medir calidad de servicio. Frecuencia, regularidad y puntualidad. Con

efecto en el pago y construcción de ranking mensual.

• Sistema de medición y control de la demanda
 Objetivo: Mejorar la planificación de los sistemas de transporte. Información de

demanda y perfiles de carga por servicio.

• Posibilidad de ajustar planes con efectos directos en subsidios
 Objetivo: Darle flexibilidad y adaptabilidad al sistema. Subsidios compensatorios

por exigencias adicionales a regulación vigente.

• Estudio y Análisis de Planes Operacionales
 Objetivo: Generar mejoras en cobertura, conectividad y certeza de la operación

Pilares Perímetro de Exclusión



𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑀 = 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 + (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑀)

Donde:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑀 = ∝ × 𝐼𝐶𝐹𝑀 + 𝛽 × 𝐼𝑅𝑀 + 𝛾 × 𝐼𝑃𝑀

𝐼𝐶𝐹𝑀: Indicador de Frecuencia

𝐼𝑅𝑀: Indicador de Regularidad

𝐼𝑃𝑀: Indicador de Puntualidad

Se propone:

*Primer año marcha blanca.

Fórmula de pago de subsidio

Año a b g

2-n 0,8 0,1 0,1

Pago de Subsidio depende de operación optima.



𝑻𝒕 = 𝑻𝒕−𝟐 × (𝟏 + ∆𝑷𝑫,𝒕 ∙ 𝜶 % + ∆𝑰𝑪𝑴𝑶,𝒕 ∙ 𝜷% + ∆𝑷𝑵,𝒕 ∙ 𝜸% + ∆𝑰𝑵𝑽𝑨,𝒕 ∙ 𝜸% )

Dónde:

• 𝑇𝑡: es la Tarifa Máxima Adulta vigente a partir del mes t y resultante del proceso de 
reajustabilidad.

• 𝑇𝑡−2: es la Tarifa Máxima Adulta en el período correspondiente a los dos meses que 
anteceden al período de cálculo mensual (t), donde t ≥ 2.

• PD: precio del petróleo diésel

• PN: precio de neumáticos

• ICMO: Índice Costo de Mano de Obra Nominal

• INVA: inversión adicional sobre el valor de reposición de los vehículos de la 
locomoción colectiva

Polinomio de reajustabilidad 
tarifaria

Ajuste Tarifario de acuerdo a Indicadores económicos mensuales



Cambios normativos

Ranking de Servicios

• Se fortalece la lógica del ranking.

• En la evaluación de los servicios anual, si hay servicios mal evaluados,
podrá concursarse, de acuerdo a lo que determine el MTT.

• Este ranking se ve afectado por incumplimientos y sanciones (antiguos
cobros de boletas)

Rankig se evalúa considerando frecuencia, regularidad y puntualidad, 
además de ser castigado por sanciones o incumplimientos del operador

Se concursará el peor y los mejores servicios del Operador con peor 
ranking (menor a umbral del indicador del ranking)



Cambios normativos REx de 
perímetro

Aspectos Laborales
Informar al Ministerio de cualquier fallo o resolución emanadas de entidades
competentes, que dé cuenta de la aplicación de cualquier sanción, multa o
medida asociada a una unidad de negocio y que se refiera a incumplimientos a la
normativa laboral o previsional que involucren al personal necesario para
cumplir las obligaciones asumidas en virtud del Perímetro de Exclusión a que se
refiere este acto administrativo.

De igual forma, deberá acreditarse por escrito ante el Ministerio, el
cumplimiento efectivo de cualquier medida, sanción o multa aplicada por alguna
instancia competente, respecto de incumplimientos a obligaciones laborales o
previsionales, en el plazo de 30 días desde que se informó al Ministerio la
existencia de la misma.



Cambios normativos REx de 
perímetro

Sistema de control de pasajeros

• El operador de transporte deberá incorporar algún sistema de conteo
de pasajeros, requisito básico para incorporación a perímetro.

• El operador, en un plazo máximo a definir, deberá tener operativo el
sistema.

• Al momento de la firma del contrato se debe indicar el operador
tecnológico relacionado.

• Se deberá establecer un calendario de hitos de implementación.

• Deberá incorporar en el desarrollo del proyecto reuniones mensuales
informativas al MTT respecto del avance.



Cambios normativos REx de 
perímetro

Vigencia de Operación

– Inicialmente, duración de 5 años, con posibilidad de 2 años de
extensión (sujeto a evaluación).

– La vigencia se espera comience a regir, totalmente tramitado los actos
administrativos y notificados por SEREMITT (puesta en marcha de la
operación y control de servicios)



Revisión Estado Actual –
Malla de Transporte Público Colina



RECORRIDOS VIGENTES BUSES RURALES COLINA

• Tres empresas operando 
(Inversiones Colina, Cobrexpress y 
Transportes Damir)

• 19 Itinerarios o Recorridos que 
operan actualmente

• 240 buses como flota vigente

• Destinos a Terminal San Borja, 
EIM Vespucio Norte y Terminal La 
Paz. Circulan también por 
Estación Los Libertadores



RECORRIDOS VIGENTES INVERSIONES COLINA

Cobertura Folio 500013
Zona Nororiente

Itinerari
o

Descripción

50001301
COLINA (GRAL SAN MARTIN)-LA PAZ (VIA LOS 
LIBERTADORES)

50001302 TIL TIL-LA PAZ (VIA PANAMERICANA)

50001307 COLINA-LA PAZ (VIA LOS LIBERTADORES)

50001309
COLINA (GUAY GUAY)-LA PAZ (VIA LOS 
LIBERTADORES)

50001312
COLINA (LO PINTO)-LA PAZ (VIA 
PANAMERICANA)

50001313 COLINA (LIRAY)-LA PAZ (VIA PANAMERICANA)

50001315
COLINA-EIM VESPUCIO NORTE (VIA LOS 
LIBERTADORES)

50001316 COLINA-EIM VESPUCIO NORTE

8 Itinerarios Vigentes. Flota 
Vigente de 119 buses.



RECORRIDOS VIGENTES COBREXPRESS

4 Itinerarios Vigentes. Flota 
Vigente de 38 buses.

Cobertura Folio 500047
Zona Nororiente

Itinerario Descripción

50004701 TILTIL – EIM VESPUCIO NORTE

50004702 COLINA – EIM VESPUCIO NORTE (VIA PANAMERICANA)

50004703 COLINA – EIM VESPUCIO NORTE (VIA LOS LIBERTADORES)

50004704
COLINA (SANTA ELENA) – EIM VESPUCIO NORTE (VIA 
PANAMERICANA)



RECORRIDOS VIGENTES DAMIR

7 Itinerarios Vigentes. Flota 
Vigente de 83 buses.

Cobertura Folio 500047
Zona Nororiente

Cobertura Folio 500048
Zona Nororiente

Itinerario Descripción

50004801 COLINA – SAN BORJA (VÍA PANAMERICANA)

50004802 COLINA – SAN BORJA (VÍA LOS LIBERTADORES)

50004803
COLINA (STA. MARTA DE LIRAY) – SAN BORJA (VÍA 
PANAMERICANA)

50004804 COLINA (STA. MARGARITA) – SAN BORJA

50004805 COLINA (CHAMISERO) – SAN BORJA 

50004806
COLINA (STA. MARTA DE LIRAY) – LA PAZ (VÍA 
PANAMERICANA)

50004807 COLINA – LA PAZ (VÍA LOS LIBERTADORES)
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