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● La “implicancia” del PMITP en la práctica….

El PMITP no cambia el proceso de decisión de inversión, respecto de
proyectos individuales que ingresan al SNI

● Alternativas acotadas por la factibilidad física

● La ley 20.378 plantea la definición de un PMITP, en el contexto de la creación de
un subsidio, con el objeto de promover el uso del transporte público

“…Este Plan tendrá una vigencia de 5 años y podrá ser actualizado, conforme
a los requerimientos que demande el sistema de transporte público….”
“…Estos Ministros definirán en conjunto el organismo técnico del estado que
se encargará de ejecutar cada obra del Plan…” (sic)

● La Política Nacional de Desarrollo Urbano, garantiza el acceso equitativo a los
bienes públicos urbanos

Favorecer los medios colectivos por sobre el automóvil particular, así como
propiciar sistemas de transporte público con oferta multimodal y tarifas
integradas

● ¿La Política de Transporte?

Motivación



● El ciclo ahora……..

Cambiar el ciclo de vida de los proyectos del PMITP, manteniendo la
rigurosidad técnica que el SNI exige para justificar inversiones.

Objetivo de la propuesta

Etapa de Perfil 
Proyectos conceptuales
Evaluación del plan

Etapa de Prefactibilidad
Proyectos definitivos
Evaluación individual 

Etapa de Ingeniería
Proyectos definitivos

¿Evaluación individual?

PMITP                            Proyecto                     Proyecto

● El ciclo propuesto…….

Etapa Perfil  “Avanzado”
Proyectos “más precisos”

Evaluación del plan

Etapa de Ingeniería
Perfeccionamiento operacional

Proyectos individuales 
Evaluación del aumento de obra

PMITP                                      Proyecto



…Será su concreción como plan 
completo la que generará los 
beneficios que promueve la 

política declarada de prioridad 
del transporte público, y no la 
ejecución por separado de los 
proyectos que individualmente 

resulten rentables.

El fundamento que justifica el cambio:

Se plantea una única etapa de 
evaluación social del PMITP 
completo, definido con una 
precisión de diseño y costos 
tal, que salvaguarde el buen 
uso de los recursos fiscales. 

La indivisibilidad

VMD1



Slide 5

VMD1 Al evaluarse un plan maestro cuyo objetivo central es implementar una politica de transprote, subyace la necesidad de cosiderar el 
plan como indivisible, ya que será su concreción como plan completo la que generará los beneficios que promueve la politica de 
transporte que se decidio implementar, y no la ejecución por separado de los proyectos que individualmente resulten rentables
Viviana Muñoz Dìaz, 11/23/2015



La propuesta
● Etapa I: La definición y evaluación del PMITP (*)

 Mayor precisión en diseño y costos: expropiaciones, estructuras, cambios de
servicio

 Definición de estándares: equidad en la provisión de infraestructura de transporte
público (áreas verdes, ciclovías, ¿soterramiento de cables?, ¿colectores?, otros)

 Planes de contraste: El mínimo perfil operacional factible
 Evaluación social del PMITP

● Etapa II: El perfeccionamiento de cada proyecto individual

 Análisis operacional detallado
 Ajuste al diseño (anteproyecto)  Evaluación del “aumento” de infraestructura

sobre el definido en el PMITP

● Etapa III: Ingeniería de detalle y ejecución de cada proyecto

(*): Pendiente definir condiciones del plan (máximo kms, plazo de ejecución, cláusulas especiales,
otros)



• Permite la decisión de inversión sobre el plan completo

• Equidad territorial

• Elimina plazos de tramitación intermedia

Los beneficios de la propuesta…

• La Política: prioridad al transporte público de superficie

• La “factibilidad social”

• Los modos de transporte público alternativos

Los riesgos de la propuesta…
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