
Reunión Ministros Transantiago

Se aprueba aela sesión anterior.

- Sf p l a n i f i c a n dos road shows cti liui-op;i y Asia en tiOOF(U(UICÍÓn con embajadas.
En el luluro habrá que considerar EE.UU., Canadá, Brasil, Inglaterra que no se visitará
en eslas dos primeras salidas.

Metro:

Mullivia a Metrobús se lia atrasado sólo por que operadores no se lian decidido a
usarlos.
Se informa reunión con Presidente en que se acuerdan casi todos los lemas
institucionales y de garantías involucradas en Transantíago. El Ministro de
Moptt solicíla una garantía de MMUS$100 pero esto no ha sido ratificado por
1 (acidula. Con Metro se establecerá un contrato a largo plazo que indique el pago
por coche /Km.
Al señor Mario Waisbluf t de INVliRTIiC se le solicitaría establecer este contrato

y el valor de la Muil ivia para Metro.

AS:

Tenemos un problema con respecto a las estaciones de transferencia pues conlraloría
entiende que se trata de propiedad del MINVU (equipamiento comunitario) y se requerirá
que M I N V U entregue un mandato a MOP.

Prescí 11 ación lilM. Quinta Nonnal y La Cisterna.ÍCGC).

lil Ministro Ravinet sugiero dejar abierto el plazo de licitación para no perder
participantes.
Le parece que la lanía máxima contemplada es un poco alia.

Infraestructura Vial (CGC)

• - Corredor Santa Rosa.
- Conexión Vial: Blanco-Arica

Suiza-Las Rejas
Hslaeión Trasbordo

lisios proyectos se pagarán con cargo a la tarifa a usuarios.
Se establece que las cuotas de infracslructnra de estos proyectos deberían ser garaiili/adas
por el MINVU (los E1M los garanli/,a el MOP).
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auún MINVU

,

- Expropiaciones (estado de situación)
no hay atrasos

- Se presenta e! c fonograma tle cada proyecto bajo su responsabilidad y os requerimientos
necesarios pata alcanzarlos exitosamente.

Basca Licitación

Se entrega CD con borrador bases licitación de troncales y alinicnladorcs. Estos
borradores ("uerun entregado! a conlialona el viernes pasado.

Se realizará seminario de TYansanliago en que se presentarán bases licitación el lunes 12
de enero.

Tenemos 7 interesados tuertes en troncales.

V;i ríos

- Se integrará un miembro de Hacienda al Comité, es!a persona será Claudio
Juárez.

- Se muestra un video que se ha desarrollado referente al sistema Transaiiliago y a
los modelos de negocios. Ambos secan usados en los próximos road shows.
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