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Comité Ministros

Asisten: CR, GH, RU, IIM, Hi, JR, JliC, AS, GD, GL, MJ, CJ, MT.

Acta: i ;ll pido que se modifique de neta lo que dijo: Lo que el tiene es una visión
alicmaiiva respecto al tratamiento del administrador financiero y la red de distribución y
recarga de b tárjela.

Cuenta Ministro

Reunión con el Presidente;

Se dispone de una garantía estatal de USSMM 50 para Transan!iago y proyectos
similares un Vji lpo y Concepción.

- Bases de servicios de buses entraron a conlraloría el 3 Í/I2/03. Sus equipos están
trabajando dcdicadamcnle.

CJ: No se cumplió en esta entrada un acuerdo en que el Ministerio de Hacienda revisaría
las bases antes tic enlrar a Conlraloría. lin particular le inquieta la existencia del PTAC
(pago por (¿nimio anticipado del contrato) en estas bases.

AS: Memos recogido todas las observaciones del Ministerio de Hacienda y muchas serán
incorporadas cu la segunda vuelta de las bases en que se incorporen las observaciones de
contraloria. Las demás observaciones se discutirán oportunamente.

El comité discute sobre la conveniencia del PTAC.

Cuenta GD

- Se informó que el horario i¡e cnirada de estudiante de enseñanza media se atrasará a las
l):00lirs. en die/, comunas de Santiago (actualmente es a las 8:00). Esto traería
significativos beneficios para el sistema.

.IR: Por que no sumamos a los universitarios?, Guillermo Díaz queda a cargo de verlo.

Se publicó el decreto 122 que regula los tipos de bus para Transanliago.

Ciicnla AS

lincucni ío el I ' V I I con los municipios y sus direcciones de obras y de tránsito. Se
alcanzó un pleno acuerdo coa ellos respecto a las características locales del plan en cada
comuna.

Píirlicipó en cni-uenlm nilernacional de conductores de transporte público.
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Conclusiones del Seminario: "El negocio del transporte público en Trausantiago"
Présenla AS indicando la composición de los invitados, temas que se preguntaron y la
cobertura cu prensa (escasa). Las conclusiones del evento son muy favorables.

Revisión Road Show: (GH)

Se presenta itinerario de las dos semanas de actividades en Europa indicado participantes,
actividades, etc.

['Jan de [nfhjcsiimlLira (presenta Raúl F3arríenlos).

Se inlornia «;! f-suiüu de avanee. do los UisliiUus proyectos.

.IR: Sugiere que hagamos todo lo posible por realizar las obras en momentos que tengan
menos impacto en la población. Incluso si eso significa postergar ciertas obras.

Paraderos: .IR sugiere incentivar a que las 22 comunas que no tienen contratos con
privados para paraderos, realicen una licitación conjunta con este fin.

Plan de Infraestructura 2005-2010

Jlí: propone que el plan vaya como anexo en las bases de licitación y que se decida boy
cómo se financiará. El propone que el financiamicnto sea regional, es decir no cargado a
tarifa.

Se sugiere discutir este tema en una próxima reunión.

También queda para una siguiente reunión informar la frecuencia de ios servicios
troncales por el sector centro de Santiago.

Varios: Se aprueba el calendario de reunión. Próxima reunión el 26 de lebrero.

Se acuerda dar conferencia de prensa con impactos ambientales del Transaníiago el
19/01.


