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ACTA de fecha 29 de marzo de 2005

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Santiago, 29 de marzo de 2005.

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

llora de inicio: 09:50 hrs.

i Asistentes
L- Sr. Jaime Kslévcy., Ministro de Obras l'iiblicas, Transportes y Tclcei>muii¡<;aciones.
2.- Sra. Sonia Tseborne, Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
3.- Sr. Guillermo Díaz, Subsecretario de Transportes.
4.- Sr. Ximena Rincón, intendenta Región Metropolitana,
5.- Sru. Paulina Saball, (.'omisión Nacional de Medioambienlc.
6.- Sr. I lenry Malbrán, Secrelario líjeciilivo Seclra.
7.- Sr. Aldo SignorcUí, Coordinador de Transanliugo.
fí.- Sr. Claudio Juárez, Asesor Ministro de 1 lacienda
9.- Sr. Silvio Albarrán, Secretario Regional Ministerial de Trasportes di- la Región Melro poli luna
10.- Sres. Gibrán Uareha, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transpones y Telecomunicaciones.
I i.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
12.- Sr. Rodrigo Urzúa, Asesor Transan 1 jago.

Escusas

1.- Sr. Nicolás liyzayuirre, Ministro de Hacienda
) 2.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones.

I.- Se inicia el Comité aprobando el acta del Comité anterior de fecba 17/01/2005.

II.- Se eléclúa presentación a cargo de don Gibrán i larcha, la que se adjunta a la presente acta respecto al
Administrador Financiero de Transanliago, en donde se expone acerca del cronograma, interesados en
participar en la licitación y las modificaciones efectuadas a sus bases.

En la exposición se efectuaron las siguientes intervenciones:

l,a Sra. Intenclcnla pregunta si las liases de Licitación del Administrador Financiero contemplaban desde
un inicio la lactibilidatl tic participar un consorcio de bancos. A lo que el Sr. Ministro Eslévez responde
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indicando que no, que ello íuc objeto de una modificación que se efectuaron a las mismas en donde se
introdujo esta llexibilización.

11L- Por otra parle, el Si. Signorclli expone respecto al área de explotación de contratos haciendo
referencia a hilos establecidos en los contratos de concesión de vías, en donde se refirió a: calcndarizíieión
de hilos para buscs sin estándar Transanüago; caicndadzaeión de hilos para buses con estándar
Transantiago; adjudicación de las empresas; individualizaeión de Ilota y verificación de concordancia con
la oferta; presentación de ordenes de compra; resumen de problemas deteetados; antecedentes solicitados
para la preseíilación del hilo; resumen de íiitos hasta la puesta en marcha de la lase 1a. Presentación que se
incorpora a esta Acta.

i I '

I:n la exposición se realizan las siguientes intervenciones:

La Sra. Intendenta sugiere que los auditores externos tengan un plazo acolado en el ejercicio de sus
funciones respecto de aquellas empresas que se adjudicaron alguna unidad de negocio en Transanlhigo. A
cslc respecto el Sr. Ministro Ustcvez indica que un pla/o de cuatro años es razonable.

IV,- Se realiza la exposición referida a la Licitación de Servicios de Información y Atención de Usuarios
de Transantiago, que se incorpora a ¡a presente Acta. Hn ella, se hizo referencia a: elementos centrales de
la misma; cronograma; estructura tic bases; requerimientos tecnológicos; requerimientos
comunieacionales; modelo de negocio; mecanismo de adjudicación.

Ru la exposición se reati/an las siguientes intervenciones:

III Sr. Ministro Estévcz y la Sra. Intendenta, sugieren que se estudie aquella parle referida a los incentivos
que actualmente se establecen y que van entre 0% y un 20%. Eil Sr. Ministro indica que debe
impleinentarse una ílexibilización en este punto y sugiere incorporar ,1! menos dos escalones más y que
ellos sean lo más mclrieos posible con el objeto de evitar subjetividad.

_/ V.- Varios

l:i Sr. Signorelli, informa al Comité que en su próxima sesión se tratarán aquellas materias referidas a
infraestructura.

Bl Sr. Ministro Jaime Lislcvcz, invita a los señores miembros del Comité a la apertura de ofertas dei
Administrador Financiero que se llevará a cabo iioy a las 12:00 hrs. en el auditorio del MOP.

Siendo las i 1:20 se da por finalizado el Comité.


