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Contenidos principales del proyecto

 Medio de pago - abonos

 Registro de Usuarios

 Facultades de los fiscalizadores

 Uso indebido medio de pago titular – falta gravísima

 Penalización de la falsificación

 Aumento sanción no detención – Falta grave

 Multa 10 UTM por domicilio falso

 Registro de Pasajeros infractores

 Rebaja de multa por pronto pago

 Apremios

 Calidad de agente público de los fiscalizadores a
honorarios



Recomendaciones al Proyecto

 Las regulaciones al medio de pago están
basadas en el instrumento de pago, y tiene
que basarse en el sistema de pago.

 Complementar con los modos de evasión de
regiones, que implican al conductor.

 Complementar con referencia en la Ley de
Subsidio para beneficios a sectores
vulnerables (art. 4º).

 Perfeccionar las normas sobre domicilio falso

 Tratar la reincidencia.



Causas de la evasión

- 1. Pobreza

Fuente: Tirachini-Quiroz, jul 2016



Causas de la evasión

- 2. Insuficiencia de la red de carga

La Florida – Puente Alto



Causas de la evasión

- 2. Insuficiencia de la red de carga

Maipú



Causas de la evasión

- 3. Falta infraestructura embarcada

Fuente: PPT DTPM en Congreso Transurbano, sep 2016



Causas de la evasión

- 4. Zonas pagas

Fuente: PPT DTPM en Congreso Transurbano, sep 2016



Causas de la evasión

- 5. Fiscalización escasa

Fuente: PPT DTPM en Congreso Transurbano, sep 2016



Causas de la evasión

- 6. Bajo Riesgo de Evadir

Fuente: Tirachini-Quiroz, jul 2016



Causas de la evasión

- 7. Cambio cultural + Gestión operadores

Fuente: Tirachini-Quiroz, jul 2016



Caso de éxito 

- MELBOURNE – AUSTRALIA . RESULTADOS

Fuente: Tirachini-Quiroz, jul 2016



Caso de éxito 

- MELBOURNE – AUSTRALIA: MEDIDAS

 Cambio del término – “Freeloading” en campañas y uso
social.

 Incorporación de inspector incognito y campañas de difusión
de esta medida, aumentando sensación de riesgo.

 Esfuerzo conjunto PP en plan para protección de recursos:
sistema de pago amigable para usuario, medidas de
cumplimiento del pago de tarifa, coordinar el actuar de los
inspectores oficiales y campañas de marketing y educación
sobre uso del sistema.

 Crear una cultura del pago de la tarifa basada en el mensaje
“es fácil hacer lo bueno y difícil hacer lo malo”.

 Incorporación del “On-the-spot Penalty Fare”.

Fuente: Tirachini-Quiroz, jul 2016



Propuestas para una política

 Subsidio a la demanda en sectores vulnerables

 Ampliación y modernización red de carga – licitación

 Pilotos tecnológicos – licitación

 Pilotos infra embarcada – licitación

 Crecimiento de zonas pagas – licitación – concesiones.

 Instrucción a las operadoras para incrementar inspectores

 Habilitar validadores TNE en Regiones

 Campañas de difusión y educación

 Estudiar abonos semanales mensuales y convenios
empresas

 Estudiar posibilidad de pago directo al inspector

 Estudiar posibilidad de incorporar la conducta al catálogo
de faltas penales (494 CP)
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¡Muchas gracias!
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