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ACTAIS"2GQ3/08

Comité üe Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

i
IVUiíi Suuliagn, 21 descosió de 2003,

Lii^ur. Murandú 5V, O" ¡JIHJ, fríJu di; Rcumuiiub Gabinete MunsL.ru de Übííiü J'ública;».

I i i: i ]i tkL MUÍ M.P. I |>.3U lira,

I . Sr. Javier Elchcbcrry, Minisuo Je Qbrui, Públicas, Transportes y
2. Sr. Jaime Ravinei, Minis tr i l Je Vivienda* Urbanismo y Rieiic^ Nacionales.
"• Sr. üuilleiiho Dín¿t Subbccictjno di; TrjiíbporUis.
4, Sr, Martelo Tnvclli, InLendenle Región Mciiíi poli lana.
5. Sr. Femando Buslflimmte, Praidflilto Metra S.A,
(t. Si. Giümii Lope/, Dircclor Nacional de Cotutiia.
7. Sr. I lenry Malhrán, SecreUriü Üjpculivci Secír.-i.
S- ^r. AJd<j SígmrclH, Coonliiudui^ Je TrjusaiiEmgo
y. Sr. Cinnilo Rojas, CooidiuaUur General de Concesiones.
10. Sr, Juan Callos Miiño/T Asustir Ministro Je Obras PubliOEu», Tran upo rica y TelctomuniLaoiones.

íjupu>ccdc a la aprobación del acia jnlcrÍDrN"7 de Ibch^ 1 7/07/3 UÜ3,

El Sí. liivitr Etdichcny, Mi tu siró de Obras Pública.^ Tranapurtcs v Telscomunicacionf?,
t|im;n inJuiducc la reuniúji , cecina una cuctiliie indica:

1. Rcspecio 11 Reunión con S,li, el Prusidcnle de la República (22/07/03)

l£n ella, se itisculio uun S.lí. y Hacienda el fmaiic i armenio de bs obras de inrracsimcUirtí del Minvu
y Coiícesioneü del MOP. AsisLicion los Mmiíirüs Mmvu y MOPIT.
Adamas ü; Iraió de tnaner;i ^encr^il el avance de lu iiiililuciojialidíul y del modelo de negocios de
Transantiago Se encuentra pendiente si &<; requiere u i\o ley para resolver la gurami;! del íonde de
iransparic.
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- Rjcuni(jnirg con M injurio Lb Hacienda

i;] que previo a Ij schiím con S,E. d Presidente de ]¡i tíupúhliea se cfecluaiotí diversas

reuniones con eJ MiniMm de Hocicuda, el DircuLof de Presupuesté y Otros KCtorfriJStas, pañi
vcrilJLíi] d ]ii csupiJCito 2U03, ZOU4 y 2005 del MOP relativo a obras de

Se- tfí-puío íi paHameniaricM Lts interveqcioiiEB del MOP'JT cii la c^pitaf y, en paftioiJai

4. rjecudi'm piesupEiestarta (1 1/OK/Ü3)

¿e expiad i) l<i comisjóri paj bmenui'ia mixui de presupLLi:!>[i>s La ejccueióji Jlnaneicra 2003 del
MOIM T, y se tnilü cu doLille Tr

5. Viaje a Curi

La del edición qut. participo en la gira csluvo Jtmtfda por ef Mmî lro MOKÍT, el Cenador Sr.

Ri'l'cno Muíiu¿ Burru y el Dipulrfdo Si, l^triciu Haleii (l'residcnle de la Comisión de ÜO PP y TT),

el Prcadenlc de Mclm S.A. y diversos luulesiuiiíiles do Dfgaoúúvja del Comilé. Llamó la aienenjn tu

simplicidad > bajo costo de lai. ¿oluciones brasilcims, ti alio uonten ido urbanístico de U iülutiÓJi y el
bajo nivel de tecnología de apoyo al sistema.
i i

Por su [Kirie t-\ Sr. Subsecretario de '[ j-ansporics iiübnno

t . Puro convocado por l.i CU r y Jíi tu herí tira cspctrLal Ji: Mclco
2. LicJIacjón de Taxis

.1 Visiia de ex Alcalde de BogotfiPrtaloaa 6/8/03,

Til Coordinador de Transan ti ugo hizo relbreneu a;

I. Municipios:

Reuniones sostenidas etm diversa Munieipios, en doildc [iJjmuLiron rcclainoü |?ur iiiímüsirtLUura y
otiíiN ni;iltJiasexli¡i-Tnins,inlngO-
Alcaldc de Uk-'eoicM hace oftecimlenio de comuna pilulu re^pccio de parodeiüS poní
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2, Liiicuciiuiícon ONG Ul/S/03

l i l i didí» encuentra eslu¿ organismos indicaron que ellos solicitan Crojr un Consejo Consultivo que
st les prumcLiú y c|ue¿ólu se ¡os ha itivifiídoa rcLin iones de difusión.

j. Reunión Conlrfllorta (I2/QS/Q3)

Sur expuso ,i Ij División do Ohrü* Públie-is y Transporte el PUi, (aillo en sua alcances relaJivus al
m"ddtj insliuieioníil y ujmti de
^ttnimi^riittvoj, Je csiuJi-'s y ^II
J..L ioí c.Miiilii íb piopjus de r

de Jas hjscs de litiiaejún de scrvieios Je bu^es. los análisis
Ju u tras toperticlonea rdaiivos * TtüaiflanÜago y, I

Oliíis inateuni inEbmiadus Jucrtuí

I.- Minislro Ji

Jitlbrmo rCspecLo al ¡mun^io de de viajen, vinculados E" como

ii L-JI orden u que íc euiiriiJii];jran mc^ps Je Erubiijo por coda una díí Jais obras y, que se
un invcjiíiirio rujciul (rcgiitro Je lus hybjJantes de lo* lolej afccioi u líi i

2.- Cuoidin-nlur (Jtncrat Jü

de ¡iv'iiiiL-o dentro de emno^iuma de los concoikHtea de l«is BStflCkmtn de
IiltCfcambío moüul. Además, si; reürió ¡il Taller i{ue para esroí efecios se rcjhzó egn los niCere^i
'

.- Presiden le Je Mcíro S.A.

irá de Í?.L!. a eonsli-ueeiÚJi del Melro S,A. J ü/t)titQ3 y que gn dicha actividad nuevamwile

l'iiífe Lsco];ir con MuJliny, ¡n^nnu t|ue a Melro le interesa tonlbtcionar los jja&es y que eiJuíi serán
UrjoUts nominadas con Iblcgiafjjt y que existen empresas ifilercsadüi cu su

[:n cuanln íi Melrobua mlimiu qiit^e desea iea|p¿jr una marcha blaneu ríspeclo aJ
en Í>SEC pujiUi el Ministra ELchcfceny iu^iat que eslos bu¿cí icngan un lo^o de Transanim^o, Lisia
itiaicua scrii eooi^inaja poi el Si. SubsecrcUtrío dt; Transportes y el Préndente de Melru S.A.

T U Revisión dd aünogJüinu do inlraeüljuoiura, Minvu y Concesiones i:|beluadu por el Sr.
Gamito
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IV.- l'n^cniadoii respecto al estado Je avance de Tmnsiiiiliago reali¿adii pur Alüo Signorcllí a través

Je lEieiiiil í,c refirió:

u . 1 .
I . LniroJucciún, Usdidn Je siiuaciJji.
-»

3. Itisliuniiojialidüd
4. COMÍ pone ni es lecoológicos de

5. C[jraii(ía l-sUiUl al fuiíJíi du ri

íi. Scr\it;io de TiEinsporlc Públito.
7. Con>;iderjn:ionfis¡in]hicji[¡ilcs.

S. l'n^iamadu rtliio du busca

'i k^d u ̂ ción coutamii>BCi6n aünosférloa

I U. liuduî íón emjsJonos 1 t^jj^

1 1 MiHÍi;[<>de aJj
12. Unidades de N^gociuü y áreíiidc itivi
I jr BjcmpJu dt fM^sneiüs
14. JJ.iJuntc económico di:l
1 5. 'I'arcaS en

V. Acut-i Jos

I. Que en el próximo Canilló el Si1. SubüccréLürJo de 1>ansporttis expondrá rcs¡jocLo aJ

J ' . L L uk-iicis'iii y la hor^ 110 ¿e loi punlui 5 y 6 dü la jaMa* los que *t¡ abordürau en el próximo

Comité.

VI. Se jifiieidj eulet)r¡ir fa siguiaiie jcuriioii del C^Jiiilc de MinEstrus en conformidad al

calendario elaborado por el Coordinad oí1 de Ti ai ir>3i iliaco el djy 04 Je sepliatibre cíe [5:30

iza Jj itiiiiióiia las I9:ÜU huras.
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