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ACTA N° 2003/11

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Focha: Santiago, 06 de noviembre de 2003.

Lugar: Morandé 59, 6° piso, Sala de Reuniones Gabinete Ministro de Obras Públicas.

Hora de inicio: 15:30 hrs.

Asistentes
1,-Sr. Javier Etcheberry, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
2.-Sr. Guillermo Díaz, Subsecretario de Transportes.
3.-Sr. Marcelo Trivelli, Intendente Región Metropolitana.

'4.-Sr. Fernando Bustamante, Presidente Metro S.A.
í3.-Sr. Aldo Signorelli, Coordinador de Transantiago,
G.-Sr. Gianni López, Director Nacional de Conama.
7.-Sr. Henry Malbrán, Secretario Ejecutivo Sectra.
8.-Sr. Rodrigo Azocar, Gerente General de Metro S.A.
9.-Sr. Juan Carlos Muñoz, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
10.- Sr. Gibián Marcha, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
11.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Excusan su asistencia:

1." Sr. Jaime Ravinet, Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
2.- Sr,- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones.

Materias tratadas

I.- Se procede a la aprobación del acta anterior N° 10 de fecha 06/11/2003.

II.- El Sr. Ministro Etcheberry, inicia el Comité realizando una cuenta referida a las siguientes
materias:
1,- Reunión con S.E. el Presidente de la República e informa respecto a materias tratadas
haciendo referencia al desarrollo de Multivia por Metro S.A. y la evaluación de sus costos; la
temática referida a generar un fondo de contingencia y; la infraestructura priorizada.

2,- Inauguración Pajaritos, en donde concurrió junto a otras autoridades el día 31 de octubre de
2003. Evento en que Metro S.A. inauguro esta estación de intercambio transitoria.
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Respecto de esla materia el Sr. Fernando Bustamante expresa que esia estación transitoria ha
resultado exitosamente, toda vez que hay más de 450 salidas diarias y más aun Metro
recuperará la inversión efectuada.

3.- Reunión con e! Directorio de Metro S.A. (5 de noviembre), en la cual, se presentó el
Proyecto Tiansantiago, presentación que fuera realizada por él y por el Sr. Gibrán Harcha, en
atención a que el Sr. Signorelli es Director de esta Empresa. Con posterioridad, se realizó la
presentación por parte del Directorio de Metro S.A. a cargo de su Gerente General don Rodrigo
Azocar.

Expresa el Sr. Ministro Etcheberry, que existen determinadas observaciones respecto a
Transantiago por parte de Metro S.A., orientadas hacia la autonomía de la Empresa, garantías e
institucionalidad.

Interviene don Fernando Bustamante, expresando que los puntos en cuestión están radicados
en las siguientes materias: institucionalidad, garantía y, que por otra parte, tiene una propuesta

1 que se encuentra autorizada por su Directorio para darla a conocer, la que consiste en fijar una
tarifa por un periodo determinado y, que Metro S.A. administre un contrato a largo plazo, sobre
lo cual, se realice la reajusíabilidad que corresponda.

III.- Seguimiento de Infraestructura, a cargo del Sr. Raúl Barrientes Jefe del Área de
Infraestructura de Transantiago.

En ella, se expone respecto al estado de situación de infraestructura priorizada 2005,
detallándose respecto da cada una de ¡as obras que institución es la responsable, el estado en
que estas se encuentran y, se expresan aquellos requerimientos necesarios a objeto de cumplir
con los plazos estipulados para Transantiago.

IV.- Administrador financiero, a cargo del Sr. Gibrán Harcha, Asesor del Ministro de Obras
Publicas, Transportes y Telecomunicaciones.

En esta se abordaron los siguientes tópicos:

a) La institucionalidad que se requerirá para la operación de Transantiago.

tb) Respecto a licitaciones en el marco de Transaníiago haciéndose referencia a: Licitación de
Vías para Servicios de Transporte Público; Licitación de Administrador Financiero de
Transantiago, Licitación del Centro de Información y Gestión.

c) Contratos en el Marco de Transantiago, se hizo referencia a: Acuerdo MTT con Metro S.A.;
contrato MTT con Metro S.A.; contrato MTT con Operadores; contrato MTT con Administrador
Financiero de Transantiago; contrato MTT con Centro de Información y Gestión; contrato de
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Operadores con Administrador Financiero de Transantiago; contrato de Operadores con Centro
de Información y Gestión.

d) Se hizo mención a otras licitaciones y contratos de Transantiago: Contratos Minvu por
infraestructura; licitaciones MOPTT-Concesiones; convenios por uso de vías concesionadas.

e) Se expuso la operación económica del sistema def Administrador Financiero de
Transantiago.

f) Se expuso la temática referida al equilibrio financiero del sistema.

V.- Acuerdos
1.- El Comité de Ministros, acuerda estudiar ía propuesta que realizara don Fernando
Bustamanle, en cuanto, a fijar una tarifa por un período determinado y, que Metro S.A.
administre un contrato a largo plazo, sobre lo cual, se realice la reajustabilidad que

, corresponda. La que deberá hacerse llegar por escriío a fin de proceder a los efectos citados.

VI.-Varios.

t.- E¡ cooidmador de Transantiago hace referencia a:
a) Feria de Transportes: Expresa que el stand de Transantiago tuvo una alta visita por parte de
los visitantes y colaboraron exitosamente con el cuestionario que se les proporcionara.
b} Prueba de buses: Se realizo el día 4 de noviembre a las 06:00 hrs., en Alameda y participó
gente de Transantiago.
c) Diputados: Se participó en un almuerzo los Diputados que conforman la Comisión
Transportes y en ella se les expuso Transantiago.
d) Conlraloría General de la República: Informa que estableció una ventanilla única para
Transantiago.
e) Comité de Inversiones Extranjeras y Road Show: índica que se realizará una ronda con
inversionistas locales y extranjeros, ello se realizará a partir del mes de diciembre de 2003 en
adelante.

Vil.- Se acuerda celebrar la siguiente reunión del Comité de Ministros en conformidad al
calendario elaborado por el Coordinador de Transantiago el día 20 de noviembre de 16'30 hrs
a 19:00hrs-

Siendo las 18:30 horas, se da por finalizada la reunión.
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