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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

 

FIJA ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE 
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES; DEROGA EL DECRETO 158, DE 4 DE 

MAYO DE 1977, DE TRANSPORTES 

(Publicado en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1981) 

Modificaciones incorporadas: D.S. Nº79/81; D.S. Nº141/92 

 

Núm. 275.- Santiago, 19 de octubre de 1980.- Visto: lo dispuesto por los decretos leyes 557, 
573 y 575, de 1974, y 937, de 1975, en relación con las instrucciones de Gobierno sobre 
delegación de facultades contenidas en la Circular 120/75, del Ministerio del Interior, 
publicada en el Diario Oficial de 7 de julio de 1975 y por el artículo 3º, letra A, Nº 5 v el 
artículo 4º del decreto ley 1.289, de 1976, 

 

D E C R E T O : 
 

ARTICULO 1º.- Los Secretarios Regionales Ministeriales de 
Transportes y Telecomunicaciones, en adelante los Secretarios Regionales, serán los 
representantes del Ministerio en la respectiva Región y colaboradores directos del Intendente 
en la ejecución de los planes de desarrollo regional en materia de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
 

ARTICULO 2º.- A los Secretarios Regionales corresponderá en 
materia de transportes: 

 

1.- Informar oportunamente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones e Intendente 
Regional de las necesidades de infraestructura que requiera su región; 

2.- Autorizar en actos formales conforme al reglamento que rige la materia, los servicios 
urbanos de locomoción colectiva de pasajeros que se desarrollen en las ciudades de la 
región y toda otra modalidad de servicios de transporte de pasajeros a realizarse con 
vehículos que hayan obtenido patente municipal en la misma, pudiendo delegar en los 
Alcaldes la facultad de conceder permisos provisorios para efectuar servicios urbanos de 
locomoción colectiva, hasta por 30 días, improrrogables, siempre que el recorrido no 
sobrepase los límites de sus respectivas comunas; (1) 

3.- Recibir las solicitudes de recorridos internacionales de locomoción colectiva de pasajeros u 
otras que se presenten, remitiéndolas con su informe al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones para su resolución y recibir cualquier otro tipo de solicitudes, 
resolviendo las que se encuentren dentro de su órbita de atribuciones o enviándolas con su 
parecer al Ministerio a la brevedad; 

                                                
1) Por oficio 42.015, de 5 de noviembre de 1980, dirigido al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el 
Contralor General expresa que se ha dado curso a este decreto, pero se permite hacer presente a US. que lo 
dispuesto en el artículo 2º, Nº 2, de dicho acto sólo resulta aplicable en aquellas comunas en que no funcione la 
respectiva Junta Comunal Reguladora del Tránsito, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 41º del decreto ley 1.289, de 1976, en cuanto se requiere de autorización expresa del Gobernador 
Provincial. 
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4.- Inspeccionar y controlar el adecuado cumplimiento de las normas que rigen a los diferentes 
sistemas de transportes remunerados de pasajeros dando cuenta al Ministerio de las 
anomalías que se detecten; 

5.- Llevar las estadísticas relativas al transporte terrestre, manteniendo información actualizada 
y permanente a disposición de las autoridades y comunicar al Ministerio las autorizaciones 
de recorrido que otorguen conforme al número 2 con todos los antecedentes del caso; 

6.- Autorizar y controlar los concursos, carreras y competencias con participación de vehículos, 
que se desarrollen íntegramente dentro de su territorio de jurisdicción; 

7.- Solicitar la colaboración del personal de Carabineros de Chile, a fin de fiscalizar el 
cumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad central o por ellos mismos, 
cuando fuere menester; 

8.- Autorizar para que con vehículos de carga se haga ocasionalmente transporte de pasajeros, 
bajo las condiciones generales que les señale el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y especialmente aquellas de seguridad mínima que en cada caso se 
deberá adoptar; esta facultad podrá ser delegada a los Alcaldes.  Cuando el transporte 
exceda los límites de una comuna será competente el Alcalde del lugar en que se inicia el 
viaje; 

9.- Inspeccionar periódicamente las Plantas Revisoras Técnicas autorizadas por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, comunicando al Subsecretario de Transportes las 
anomalías que observen; 

10.- Cumplir las funciones que les encomiende el artículo 16º del decreto ley 575, de 1974. 

 

ARTICULO 3º.- Los Secretarios Regionales Ministeriales de 
Transportes y Telecomunicaciones, en caso de ausencia o impedimento para ejercer sus 
labores, serán subrogados por el profesional designado en la respectiva Secretaría Regional 
Ministerial. En caso de no existir este funcionario o encontrase también impedido de ejercer 
el cargo, la subrogación operará con un jefe de servicio o empresa dependientes del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la región, o con un profesional de la 
Intendencia Regional o con otro Secretario regional Ministerial de la jurisdicción. La 
designación se hará por resolución ministerial, a propuesta del Intendente si se tratere de un 
profesional de su dependencia o si la nominación recayese en otro Secretario Regional y 
con la firma del Ministro respectivo, en el último caso. (2) 

 

ARTICULO 4º.-  Deróganse el decreto 158/77 del Ministerio de 
Transportes y sus modificaciones y toda otra disposición reglamentaria que confiera 
atribuciones en materia de transportes a las Juntas Provinciales Reguladoras del Tránsito. 

 

Anótese, tómese razón y publíquese  AUGUSTO PINOCHET UGARTE.- Caupolicán Boisset, 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Sergio Fernández, Ministro del Interior. 

 

                                                
2)  Artículo reemplazado de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº79, de fecha 3 de Abril de 1981, 

publicado en el Diario Oficial el 2 de Junio de 1981. Posteriormente, sustituido de acuerdo a a 
D.S. Nº31, de fecha 25 de Marzo de 1982, publicado en el Diario Oficial el 22 de Junio de 1982. A 
su vez, reemplazada de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº141, de fecha 3 de Julio de 1992, 
publicado en el Diario Oficial el 22 de Septiembre de 1992, rectificado el día 3 de Octubre de 
1992. 


