
Página I de 2

Rodrigo Muñoz

De: Juan Carlos Muñoz [|cm@¡ng.puc.cl]

Enviado: Viernes, 29 de Agoslo de 2003 17:13

Para: Rodrigo Muñoz

Asunto: Fwd:

Ok, me pareció bien.. Hice ¡ilyima:; correcciones menores.
—

La única que me queda en el tintero es la decisión de la mesa de enviar una carta a S-E. (o a la
subsecretaría de interior) informando por el descontento fruto de la escasa coordinación el dia del paro.

l'ainpoco hace mención el acta respecto a la discusión que se genero respecto a los taxis colectivos y a la
molestia que ese grupo tiene con el futuro plan.

La presentación de Aldo estuvo dividida en dos parles: "Infraestructura" y "Estado de Avance". Ve con
Aldo si a el le parece que quede como una sola presentación.
Al final de la presentación de infraestructura recogí los siguientes comentarios que creo que seria
convcnicnlc incorporar:

i • Aldo indica que hasta el momento no hay retraso en la planificación original
Falla aun fi nanc i amiento para el eje segregado de Independencia y para los paraderos.
til Ministro Kavinet indica que le preocupa que aun no hay fondos para la mantención de

pavimcnlos (se requieren MMS20.000). El intendente liderará la solicitud a Hacienda para conseguir .
estos fondos.

También falta resolver s¡ se incluirá el segundo grupo de dos estaciones intermodalcs en el fondo
de la tarifa (MMUSS25). Se sugiere incorporarlo en la tarifa. .

L
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Después de la presentación tic Aldo rccoyi lo siguiente: '^
A- t

Se sugiere separar en la lanía los costos de aquellos elementos que son inherentes al transporte ;
publico de aquellos que también son compartidos por los automóviles.

Se pide volver a revisar los costos involucrados en la larifa para intentar reducirla.
EL ministro solicita una minuta que indique cuanto cambia la contaminación para distintos

escenarios de composición tecnológica de la fióla

liso seria. Ve con Aldo que de esto liay que incorporar y que no es convcnicnlc.

Un abrazo

JuanCa
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