
 

 

OFICIO N° 38 

ANT.:  Ley N° 20.422. 

MAT.: Informa según Reglamento del Art. 

45 de la ley N°20.422, sobre 

cumplimiento de dotación anual 

institucional de personas con 

discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez. 

 

Santiago, 29 de mayo de 2020. 

 

DE :  JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ COVARRUBIAS 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 

A :  ALEJANDRO WEBER PÉREZ 

                            DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

 

Junto con saludar, en el marco de lo establecido en la Resolución N°56 que Aprueba el 

Reglamento señalado en el Artículo N°45 de la Ley N°20.422, que establece normas sobre 

igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, informamos que 

la Subsecretaría de Transportes en el período 2019 dio cumplimento al artículo 10 de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Programas 

Dotación 

Máxima 

(2019) 

Calidad Jurídica 

(Servidores con 

discapacidad) 
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Contrata-Planta 

Con Certificado 

Subsecretaría de Transportes (01) 454 2 0% 

Directorio de Transporte de Santiago (03) 33   

Unidad Operativa de Control de Tránsito (04) 46   

Programa Nacional de Fiscalización (05) 220 3 1% 

Subsidio Nacional al Transporte Público (06) 55   

Programa Desarrollo Logístico (07) 12   

Programa de Vialidad y Transporte Urbano (08) 28   

Total 848 5 1% 

Nota: El Porcentaje de cumplimiento se calculó en base a los 5 funcionarios que cuentan con Certificado emitido 
por la COMPIN en relación a la dotación vigente año 2019.  
Por otro lado, informamos que la Subsecretaría de Transportes cuenta con 5 casos adicionales de Personas con 
Discapacidad, de los cuales 3 son Contrata (sin certificado acreditado) y 2 personas a Honorarios con certificado 
acreditado. 
 

 



 

 

 

En el caso del Programa Presupuestario “Secretaría y Administración General de 

Transportes”, aprobado por la Ley N° 21.125, se informa que no se dio cumplimiento a la 

obligación de contar con a lo menos el 1% de la dotación anual con personas con 

discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, debido a que no ha habido 

postulantes que cumplan con los requisitos respectivos. 

 

Sin desmedro de lo anterior, cabe señalar que durante el 2019 esta Subsecretaría realizó 

las siguientes acciones en el marco de la Ley 20.422: 

 

1. Elaboración de Planes Tácticos de Discapacidad en etapa validación, cuyo objetivo 

es la implementación del Plan Estratégico para la Accesibilidad e Inclusión, de 

acuerdo a las competencias de cada Programa, División, Coordinación o Unidad de 

la Subsecretaría de Transportes.  

2. Lanzamiento del sitio web de la Comisión de Discapacidad Subtrans y Video con 

Memoria explicativa del Plan de Accesibilidad e Inclusión al Transporte para Personas 

con Discapacidad con locución e interpretación en lenguaje de señas a través de la 

pagina http://www.subtrans.gob.cl/programa/plan-de-discapacidad-subtrans/. 

3. Consulta Ciudadana sobre propuesta de Plan Estratégico para la Accesibilidad e 

Inclusión a través del sitio web de la Comisión de Discapacidad de la Subtrans. 

4. Diálogo Ciudadano “Discapacidad y Transportes” realizado en las instalaciones del 

Senadis, donde participó el Subsecretario de Transportes y la Directora Nacional de 

Senadis. La metodología de trabajo, incorporó la participación de diversos actores 

de la comunidad de personas con discapacidad, asistiendo más de 100 participantes 

a la actividad.  

5. En las materias reguladas por la Subsecretaría, se está trabajando para incorporar 

una perspectiva inclusiva y de accesibilidad con el objeto de identificar las 

dimensiones que puedan ser traducidas como obstáculos a la plena integración y 

autonomía de personas con discapacidad y movilidad reducida, tanto en las 

instalaciones, como en los servicios de transporte público. 

 

Finalmente, se informa que se continuará con las líneas de trabajo definidas promoviendo 

la inclusión, igualdad y no discriminación de Personas con Discapacidad en lo 

correspondiente a la Subsecretaría de Transporte.  

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ COVARRUBIAS 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

XBM/CGQ/MCO/DMP 

Distribución: 

 Gabinete Subsecretario de Transportes 

 Coordinación de Personas 

 Coordinación de Usuarios 

 Oficina de Partes 

 

Código: 1590795457358 validar en  https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp

http://www.subtrans.gob.cl/programa/plan-de-discapacidad-subtrans/


 

 

OFICIO N°39 

ANT.:  Ley N° 20.422. 

MAT.: Informa según Reglamento del Art. 

45 de la ley N°20.422, sobre 

cumplimiento de dotación anual 

institucional de personas con 

discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez. 

 

Santiago, 29 de mayo de 2020 

 

DE :  JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ COVARRUBIAS 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 

A :  MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO 

DIRECTORA SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS) 
 

 

Junto con saludar, en el marco de lo establecido en la Resolución N°56 que Aprueba el 

Reglamento señalado en el Artículo N°45 de la Ley N°20.422, que establece normas sobre 

igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, informamos que 

la Subsecretaría de Transportes en el período 2019 dio cumplimento al artículo 10 de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Programas 

Dotación 

Máxima 

(2019) 

Calidad Jurídica 

(Servidores con 

discapacidad) 
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Contrata-Planta 

Con Certificado 

Subsecretaría de Transportes (01) 454 2 0% 

Directorio de Transporte de Santiago (03) 33     

Unidad Operativa de Control de Tránsito (04) 46     

Programa Nacional de Fiscalización (05) 220 3 1% 

Subsidio Nacional al Transporte Público (06) 55     

Programa Desarrollo Logístico (07) 12     

Programa de Vialidad y Transporte Urbano (08) 28     

Total 848 5 1% 

Nota: El Porcentaje de cumplimiento se calculó en base a los 5 funcionarios que cuentan con Certificado emitido 
por la COMPIN en relación a la dotación vigente año 2019.  

Por otro lado, informamos que la Subsecretaría de Transportes cuenta con 5 casos adicionales de Personas con 
Discapacidad, de los cuales 3 son Contrata (sin certificado acreditado) y 2 personas a Honorarios con certificado 
acreditado. 

 



 

 

 

En el caso del Programa Presupuestario “Secretaría y Administración General de 

Transportes”, aprobado por la Ley N° 21.125, se informa que no se dio cumplimiento a la 

obligación de contar con a lo menos el 1% de la dotación anual con personas con 

discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, debido a que no ha habido 

postulantes que cumplan con los requisitos respectivos. 

 

Sin desmedro de lo anterior, cabe señalar que durante el 2019 esta Subsecretaría realizó 

las siguientes acciones en el marco de la Ley 20.422: 

 

1. Elaboración de Planes Tácticos de Discapacidad en etapa validación, cuyo objetivo 

es la implementación del Plan Estratégico para la Accesibilidad e Inclusión, de 

acuerdo a las competencias de cada Programa, División, Coordinación o Unidad de 

la Subsecretaría de Transportes.  

2. Lanzamiento del sitio web de la Comisión de Discapacidad Subtrans y Video con 

Memoria explicativa del Plan de Accesibilidad e Inclusión al Transporte para Personas 

con Discapacidad con locución e interpretación en lenguaje de señas a través de la 

pagina http://www.subtrans.gob.cl/programa/plan-de-discapacidad-subtrans/. 

3. Consulta Ciudadana sobre propuesta de Plan Estratégico para la Accesibilidad e 

Inclusión a través del sitio web de la Comisión de Discapacidad de la Subtrans. 

4. Diálogo Ciudadano “Discapacidad y Transportes” realizado en las instalaciones del 

Senadis, donde participó el Subsecretario de Transportes y la Directora Nacional de 

Senadis. La metodología de trabajo, incorporó la participación de diversos actores 

de la comunidad de personas con discapacidad, asistiendo más de 100 participantes 

a la actividad.  

5. En las materias reguladas por la Subsecretaría, se está trabajando para incorporar 

una perspectiva inclusiva y de accesibilidad con el objeto de identificar las 

dimensiones que puedan ser traducidas como obstáculos a la plena integración y 

autonomía de personas con discapacidad y movilidad reducida, tanto en las 

instalaciones, como en los servicios de transporte público. 

 

Finalmente, se informa que se continuará con las líneas de trabajo definidas promoviendo 

la inclusión, igualdad y no discriminación de Personas con Discapacidad en lo 

correspondiente a la Subsecretaría de Transporte.  

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ COVARRUBIAS 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 

 

 

 

 

XBM/CGQ/MCO/DMP 

Distribución: 

 Gabinete Subsecretario de Transportes 

 Coordinación de Personas 

 Coordinación de Usuarios 

 Oficina de Partes 

 

Código: 1590787375323 validar en  https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp

http://www.subtrans.gob.cl/programa/plan-de-discapacidad-subtrans/
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