
COMPLEMENTA RESOLUCIÓN EXENTA N° 1827, DE
2000 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, EN EL SENTIDO QUE
INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA_

SANTIAGO, .1 * NOV 2012

VISTO: Lo dispuesto en la Constitución Política de la
República; en el D.F.L. N° 343 de 1953; en el D.F.L. N° 279 de 1960, ambos del
Ministerio de Hacienda; en el D.L. N° 557 de 1974 del Ministerio del Interior; en la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por D.F.L. N° 1-19653 del 2001; en la
Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado se fijó por D.F.L. N° 29 del 2004; en la Resolución Exenta N° 1827, del
2000, que establece Divisiones, Departamentos, Secretaría Ejecutiva, Programas y
oficinas que indica, como organización interna, de la Subsecretaría de Transportes y sus
Resoluciones Exentas complementarias Nos. 1, de 2004, 25, 853 y 863, de 2010, y 676,
de 2011, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en la Resolución
Exenta N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República; y en las demás
normas aplicables.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Resolución Exenta N° 1827 de 2000, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se establecieron Divisiones;
Departamentos; Secretaría Ejecutiva; Programas que indica, como organización interna
de la Subsecretaría de Transportes.

2.- Que la citada Resolución Exenta N° 1827, de 2000, fue
complementada, entre otras, por las Resoluciones Exentas Nos. 1; 25; 853; 863; y 676,
de 2 de enero de 2004; 28 de enero de 2010; 11 de noviembre de 2010, 16 de
noviembre de 2010, y 19 de octubre de 2011, respectivamente.

3.- Que la Resolución Exenta N° 1, de 2004, estableció la
Unidad Operativa de Control de Tránsito, UOCT, como parte de la organización funcional
de la Subsecretaría de Transportes, correspondiéndole a ésta desarrollar las labores de
coordinación interinstitucional de control de tránsito.

4.- Que mediante Resolución Exenta N° 863, de 2010, se
estableció en la organización funcional de la Subsecretaría de Transportes, dependiente
de la División de Normas y Operaciones, a la Unidad de Transporte Sustentable y
Urbanismo, para garantizar y cautelar la sustentabilidad de los sistemas de transporte a
través de la generación de políticas, proyectos e iniciativas de implicancia transversal a
los procesos y proyectos del Ministerio.

5.- Que, por otro lado, la Ley de Presupuesto de 2010,
traspasó el Programa de Vialidad y Transporte Urbano, SECTRA, desde la Partida 21,
Capítulo 01, Programa 02 del Ministerio de Planificación, a la partida presupuestaria de la
Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; con el
objeto de determinar los aspectos técnicos y operativos del referido traspaso, se celebró
un convenio el 18 de agosto de 2010, entre el Ministerio de Planificación y la
Subsecretaría de Transportes, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1071,
de 8 de noviembre de 2010.



6.- Que, por su parte, mediante Resolución Exenta N° 676,
de 2011, se creó dentro de la organización funcional de la Subsecretaría de Transportes,
la Unidad ITS, dependiente directamente de la Subsecretaría de Transportes, con el
objeto de apoyar, generar y proponer la implantación de nuevos proyectos para aumentar
la movilidad de las personas mediante sistemas de transporte inteligente.

7.- Que esta Subsecretaría, con el objeto de fortalecer su
rol y lograr un mayor impacto y efectividad en su mandato, se encuentra trabajando en el
desarrollo de una nueva institucionalidad que permita definir su visión estratégica a
través de un cambio organizacional profundo en el Servicio, de trascendencia para el
cumplimiento de sus funciones y metas establecidas. Con ocasión de este trabajo, se ha
constatado la necesidad de revisar y modificar la estructura organizativa, la cultura y
formas de trabajo adquiridos y los mecanismos de coordinación entre las jefaturas y
divisiones, proponiendo ajustes y definiendo el modelo organizativo apto para el logro de
los objetivos estratégicos formulados.

8.- Que en el contexto de esta revisión organizativa, ha
surgido la necesidad de rectificar la estructura funcional de la Subsecretaría a fin de
fortalecer el rol planificador que le corresponde, en orden a proponer una política nacional
de transportes y planificar y coordinar los diversos modos de transporte. Para la
consecución de este objetivo, se ha propuesto, por una parte, modificar el nombre de la
Unidad de Transporte Sustentable y Urbanismo, por Unidad de Transporte y Urbanismo, y
por la otra, crear una Coordinación gestione los objetivos y tareas actualmente
desarrolladas por SECTRA, por la referida Unidad de Transporte y Urbanismo, por la
Unidad Operativa de Control de Tránsito y los que desarrollarán las nuevas Unidades de
Gestión de Corto Plazo y Ciudades Inteligentes, que se crean en este acto, generando así
una visión transversal de las materias de planificación de Transporte.

9.- Que en virtud de lo anterior, se ha estimado por esta
autoridad necesario complementar la Resolución Exenta IN° 1827 de 2000, citada en el
visto, modificando el nombre de la Unidad de Transporte Sustentable y Urbanismo, por
Unidad de Transporte y Urbanismo, y estableciendo dentro de la estructura funcional de
esta Subsecretaría de Transportes, una Coordinación de Planificación y Desarrollo, una
Unidad de Gestión de Corto Plazo y una Unidad de Ciudades Inteligentes;

RESUELVO:

1°COMPLEMÉNTESE la Resolución Exenta N° 1827, de
2000, citada en el visto, en el siguiente sentido:

a) ESTABLÉCESE dentro de la Subsecretaría de
Transportes y a contar de esta fecha, una Unidad de Gestión de Corto Plazo, a la que
corresponderá velar por la identificación, solución e implementación de medidas de
gestión a corto plazo y de bajo costo que apunten a reducir los tiempos de viaje en los
distintos modos de transporte.

b) ESTABÉCESE dentro de la Subsecretaría de Transportes
y a contar de esta fecha, una Unidad de Ciudades Inteligentes, la que tendrá las
siguientes funciones:

1.- Apoyar la implantación de proyectos que permitan
aumentar la eficiencia y seguridad de los procesos de movilidad de las personas y
mercancías en un área geográfica determinada;



2.- Establecer lincamientos y criterios para los proyectos de
ciudades inteligentes en los procesos de inversión, puesta en marcha y explotación, que
permitan potenciar las sinergias entre los diversos sistemas, optimizando et uso de los
recursos y utilizando las experiencias de implantación en este tipo de proyectos; y

3.- Fortalecer la transferencia de conocimiento tecnológico
sobre ciudades inteligentes entre las diferentes unidades y programas de la
Subsecretaría;

c) ESTABLÉCESE dentro de la Subsecretaría de
Transportes y a contar de esta fecha, una nueva Coordinación, a cargo de un
Coordinador(a), denominada Coordinación de Planificación y Desarrollo.

Corresponderá a la Coordinación de Planificación y
Desarrollo, sin que la enunciación sea taxativa, la competencia en las siguientes materias
de coordinación:

1.- Apoyar y facilitar el desarrollo de las funciones y tareas
que corresponden a Sectra, a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, a la Unidad de
Transporte y Urbanismo, a la Unidad de Gestión de Medidas de Corto Plazo y a la Unidad
de Ciudades Inteligentes en Transporte;

2.- Fortalecer el rol planificador que le corresponde a la
Subsecretaría de Transportes, proponiendo y desarrollando políticas de transportes;

3.- Coordinar, proponer estrategias y metodologías que
tengan por objeto mejorar, hacer más eficiente y desarrollar el sistema de transportes.

4.- Realizar el seguimiento y asegurar el cumplimiento de
los proyectos estratégicos para el desarrollo del sistema de transportes, a partir de la
gestión directa con los organismos ejecutores; y

5.- Coordinar con otros Órganos de la Administración del
Estado la discusión técnica sobre la infraestructura de los distintos modos de transportes.

d) Para cumplir tos objetivos propuestos, INTÉGRANSE,
a la Coordinación de Planificación y Desarrollo, establecida en el resuelvo precedente, el
Programa de Vialidad y Transporte Urbano, SECTRA, la Unidad Operativa de Control de
Tránsito, UOCT, la Unidad de Gestión de Corto Plazo, la Unidad de Ciudades Inteligentes,
y la Unidad de Transporte Sustentable y Urbanismo. Esta última a contar de esta fecha
pasa a denominarse Unidad de Transporte y Urbanismo y deja en consecuencia, de
pertenecer a la División de Normas y Operaciones, quedando sin efecto únicamente lo
dispuesto en el resuelvo 2° de la Resolución Exenta N° 863, de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en la parte referida a la dependencia de la Unidad de
Transporte y Urbanismo.

Las unidades y programas que se integran a la referida
Coordinación, continúan dependiendo funcionalmente de la Subsecretaría de Transportes.



e) DÉJESE SIN EFECTO la Resolución Exenta N° 676, de
19 de octubre de 2011, que modificó la Resolución Exenta IM° 1827 y creó la Unidad ITS
bajo la dependencia de la Subsecretaría de Transportes.

2° COMUNIQÚESE la presente Resolución Exenta ai
Gabinete del Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, al Gabinete de la Sra.
Subsecretaría de Transportes, a los Jefes de División de la Subsecretaría de Transportes,
a los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones y a los
Programas dependientes de la Subsecretaría de Transportes.
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