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ACTA N° 2003/10

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Santiago, 23 de octubre de 2003.

Lugar: Morando 59, GQ piso, Sala de Reuniones Gabinete Ministro de Obras Públicas.

Hora de inicio: 16:00 hrs.

Asistentes
1,- Sr. Javier Etcheberry, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
2,- Sr. Jaime Ravinet, Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
3.- Sr. Guillermo Díaz, Subsecretario de Transportes.
4.- Sf. Marcelo Trivelli, Intendente Región Metropolitana.
5,- Sr. Fernando Bustamante, Presidente Metro S.A.
6,-Sr. Henry Malbrán, Secretario Ejecutivo Sectra.
7,- Sr. Aldo SignoreKi, Coordinador de Transaníiago.
8.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones.
9.- Sr. Juan Carlos Muñoz, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones.
10.- Sr. Gibrán Marcha, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones.
11.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministro de Vivienda y Urbanismo.
12.- Sr. Rodrigo Urzua, Jefe del Área de Negocios de Transantiago

Excusan su asistencia:

I.- Sr. Gianni López, Director Nacional de Conama.

Materias tratadas

I.- Se procede a la aprobación del acta anterior N° 9 de fecha 02/10/2003.

II.- El Sr. Ministro Etcheberry, inicia el Comité realizando una cuenta referida a las
siguientes materias:

I.- Indica que el Terminal Interurbano Pajaritos se inaugurará el día viernes 31 de octubre
del año en curso a las 11:00 horas.
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2.- Que en el mes de noviembre se anunciará en conjunto con el Ministerio de Educación
que la tarjeta Multivia personalizada se utilizará como pase escolar en el transporte de
Santiago. El Intendente solicita ser invitado a esta actividad en vista que ha coordinado la
relación con los dirigentes estudiantiles.

3.- A fines üe noviembre se efectuará el lanzamiento del uso de Mullivia en Metrobus.

4.- Se informa que se han aprobado los presupuestos correspondientes al año 2004 -;
respecto del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ••
y en particular de Transantiago. Como también aquel referido a proyectos de construcción ',
•de vías segregadas y de reparación y conservación de las vías incluidas en el Plan de j
Mejoramiento del Transporte de Santiago incluido en el presupuesto del Ministerio del
Interior, Gobierno Regional Región Metropolitana.

Luego de la cuenla anterior, el Sr. Ministro Ravinct, sugiere efectuar una reunión con los
editores de los principales medios de comunicación a objeto de exponerles en detalle
Transantiago. Lo que es acogido por el Comité.

El señor Subsecretario de Transportes informa respecto a:

1.- El Decreto N" 212. Informo que por una parte existen presentaciones legales que se
han acumulado en los Tribunales y que en todo caso ya se han producido desistimientos
de algunas de las presentaciones, y por otra, existe la presentación que efectuaran
algunos parlamentarios ante el Tribunal Constitucional en contra de este Decreto.

2.- Lanzamiento bus tipo, hizo referencia al Decreto N° 122 y a la difusión enlre
fabricantes, reunión con operadores y conferencia de prensa.

3.- Taxis Colectivos, respecto de esta materia indicó que las preguntas que se formularan
respecto a las bases se encuentran en la Contraloría General de la República, en
consecuencia, se debe esperar que dicho trámite finalice.

4.- Política de Terminales. En este punto expreso que la política de terminales urbanos fue
aprobada por el Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio y ella de canalizará a
través del instrumento jurídico correspondiente.

El Coordinador de Transantiago, informa respecto de los siguientes tópicos:

I.- La Contraloría General de ¡a República estableció una ventanilla única para
Transantiago.
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2.- El día lunes 27 de octubre del presente se inaugura la V feria Internacional del
Transporte Terrestre 2003. Conjuntamente con ello, informó que en el transcurso de esta
semana se desarrollo XI Congreso de Ingeniería de Transportes. En ambos eventos
Transantiago participa con exposiciones y módulos (síand).

3.- Se participo en el Congreso de Discapacitados, realizado en el Congreso Nacional,
instancia en que se destaco por diversos expositores a Transantiago.

A.- Informo que la Subsecretaría de Transportes licito el estudio "Análisis, Desarrollo y
Seguimiento Proceso de Licitación de Vias Sanliago 2003" y que fue adjudicado por el
Esludio Juridico Mosquera y Asociados en consorcio con la Consultora de Ingeniería
Fernández y De Cea.

III.- Revisión de avance de proyectos de infraestructura. Minvu y Coordinación General de
Concesiones.

Se hizo referencia por parte del Minvu a que tanto las expropiaciones como los proyectos
respectivos se encuentran de acuerdo a los plazos estipulados.

Concesiones también mostró el avance de sus responsabilidades-

Se destacó que eí convenio mandato entre Mmvu-Serviu y Mop-Concesiones ya fue
firmado por la Directora del Serviu Metropolitano.

IV.- Revisión de avance general bases de licitación. Exposición a cargo de don Rodrigo
Urzua, Jefe del Área de Negocios de Transantiago.
En ella se indico respecto a las decisiones básicas un 95% de avance, encontrándose
pendiente la integración de componentes técnicos- Respecto a consideraciones generales,
hay un 90 % de avance y se perfecciona el esquema institucional. En cuanto, a las bases
administrativas hay un 95% de avance, se encuentra en desarrollo el mecanismo de
aumentos de flota. En las bases técnicas hay un 20% de avance. Las bases económicas
tienen un 90 % de avance estando pendiente los valores mínimos y máximos. En tanto, los
anexos estarán finalizados para el 15 de noviembre de 2003.

V.- Revisión de avance de inslitucíonalidad, modelo de negocios, administrador financiero
V esquema de garantías. Exposición a cargo de don Gibrán Marcha.
Cn ésta, se hizo reíerencia a la operatoria financiera del sistema de transportes
mencionando los recursos del sistema, ingresos del sistema, reserva técnica, garantía
contingenta, aporte financiado y garantía estatal.
Respecto de la institucíonalidad se procedió a la descripción de la entidad administradora
y además a las funciones creadas para el funcionamiento del sistema.
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Diversos lernas expuestos tenían carácter de propuesta y en particular el desfase de pago
¿i operadores y la forma de pago a Metro de Multivia fueron materias que se solicitó una
nueva presentación a Transantiago.

Vi.- Acuerdos

1.- Efectuar una reunión con los editores de los principales medios de comunicación a
objeto de exponerles en detallo Transanliago.

2. Que el Administrador Financiero lo licitará el MTT con apoyo de Metro S.A., para que la
entidad adjudicataria retribuya a dicha empresa los valores invertidos por esta según
estimación que efectúe el Sistema de Empresas Públicas SEP.

Vil.-Varios

1.- Modificación de ingreso a colegios. Se informa que el 20 de noviembre se procederá a
chequear el estudio del estado del arte y se busca 50 colegios para impíementar el plan
piloto.

2.- Taxis básicos, se informa que ef Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
estudia la faclibilidad de licitar el parque de taxis básicos y no de congelarlo. Medida que
cuenta con la anuencia de la asociación más representativa del sector.

3.- Se informa que el Diputado Felipe Letelier ha manifestado su intención de querer
congelar el parque de buses y taxis en regiones.

VIII.- Se acuerda celebrar la siguiente reunión del Comité de Ministros en conformidad al
calendario elaborado por el Coordinador de Transantiago el día 06 de noviembre de 15:30
hrs, a 18:30 lirs.

Siendo las 18:00 horas, se da por finalizada la reunión.


