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ACTA N° 2003/12

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Santiago, 20 de noviembre de 2003.

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

Hora de inicio; 16:30 hrs.

Asistentes
I .-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.-Sr. Marcelo Trivelli, Intendente Región Metropolitana.
5.- Sr. Gianni López, Director Nacional de Conarna.
6.- Sr. Rodrigo Azocar, Gerente General Metro S.A., en representación de don Fernando
Dustamante.
7.- Sr. Henry Malbrán, Secretario Ejecutivo Secíra.
8.-Sr. Aldo Signorolli, Coordinador de Transantiago.
9.- Sr. Rafael Ibarra, Coordinador General de Concesiones (s)
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.

Excusan su asistencia:

1.- Sr. Fernando Buslamanle, Presidente Metro S.A., por encontrase fuera del país.
2.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones-, por encontrase fuera de¡ país.

Materias tratadas

I.- Previa aprobación del acta anterior N° 11 de fecha 06/11/2003. El Sr. Rodrigo Azocar
Gerente General de Metro S.A. solicita se incorpore en el punió II.- numeral 3, lo siguiente "Con
posterioridad, el Gerente General de Metro S.A. Sr. Rodrigo Azocar realizó la presentación con
la opinión del Directorio de Metro S.A.". A lo que el Comité manifiesta su conformidad.
Efectuado lo anterior y, con la incorporación de la observación señalada, se aprueba el acta N"
II de fecha 06/11/2003.-
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II.- El Sr. Ministro Eícheberry, inicia el Comité realizando una cuenta referida a las siguientes
materias:

1.- Iniorma respecto a la reunión sostenida con S.E. el Presidente de la República el día
17/11/03, para lo cual, se hace entrega a ¡os asistentes de una minuta que da cuenta de las
materias abordadas en ella.
2.- Informa respecto a los viajes que se efectuarán en el mes de enero de 2004 y, que forman
parte del Road Show que realizará Transantiago a Europa y Asia.

El Sr. Signorelli informa respecto a:

2.- Que se ha hecho entrega a la Contraloria General de la República de los borradores de
bases de licitación de Troncales y Alimentadores.
3.- Respecto a la firma de la donación GEF-Banco Mundial a Transantiago que se llevará a
efecío entre ¡os días 15a 18 de diciembre del año en curso.
4.- La misión del Banco Mundial con ocasión del crédito que se otorgará al Gobierno de Chile
durante el año 2004, la que se realizó durante los días 13 y 14 de noviembre en curso.
5.-.Indica que es necesario establecer la fecha en que se realizará el seminario de
Transantiago. Se resuelve el día 12 de enero de 2004.
6.- Informa que en este Comité se les ha entregado a cada uno de sus miembros el borrador de
las bases correspondientes a los Troncales y Alimentadores en medio magnético contenido en
un CD a objeto de que ellas sean analizadas y se efectúen los aportes respectivos, como de
igual forma, se les ha proporcionado otro CD con la primera versión del vídeo de Transantiago
en su presentación larga y corta, en español e inglés.

III.- Revisión de Proyectos de Infraestructura
a) Concesiones: Avance y Modelo de Negocios
Esta presentación en su primera parte, estuvo a cargo del Sr. Marco Carmach, Jele de
Proyectos Coordinación General de Concesiones, la cual abordo las siguientes materias:
Modelo de Licitación: refiriéndose a la licitación de las Estaciones de Intercambio Modal do
Quinta Normal y la Cisterna, monto de su inversión, a servicios básicos de la concesión, las
variables de licitación, tramos de licitación, ingresos mínimos garantizados por el Estado,
riesgos de la concesión, estado de situación, cronograma y precalificación.

Finalizada la presentación antes referida, el Sr. Ministro Ravinet sugiere dejar los plazos
abiertos de estas concesiones que se licitarán y, no a 20 años como se indicara a objeto de
asegurar la participación de postulantes u oferentes a este proceso.

En su segunda parte, expuso el Sr. Mauricio Arretx, Jefe Proyecto Coordinación General de
Concesiones, quien se refirió a la infraestructura para Transantiago, haciendo referencia: A los
aspectos generales; al corredor Sania Rosa; conexión Vial Blanco-Arica; conexión Vial Sui¿a-
Las Rejas; estaciones de transbordo; modelo de negocios; tratamiento de riesgos.
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b) Minvu: Avance de expropiaciones y Proyectos.
Esta presentación estuvo a cargo del Sr. Mario Tala, asesor del Sr. Ministro de Vivienda y
'Urbanismo y Bienes Nacionales, quien se refirió a los siguientes tópicos: Resumen de inversión
pública 2003-2005; al número de expropiaciones según el proyecto; expropiaciones periodo
2003 y su cronograma; expropiaciones período 2004 y su cronograma; corredor pajaritos y su
cronograma; corredor Alameda y su cronograma; estaciones de trasbordo; mantención de otros
ejes pnoritíirios.

IV.-Acuerdos

1.- El Comité de Ministros, acuerda realizar el día lunes 12 de enera de 2004 a las O9:00 horas
el seminario de lanzamiento de Transantíago.

V.- Varios

1.- El Sr. Ministro Ravinet, expresa que debe contactarse al Operador de Transporte del Centro
de la ciudad de Roma, por cuanto, presta un excelente servicio y presenta particularidades
atractivas que pudieran ser de interés para Transantiago.
2.- El Coordinador de Transantiago, informa que en virtud de los acuerdos informados en el
punto II. 1. de esta acia el Ministerio de Hacienda se integrará al Comité de Ministros a través
del Sr. Claudio Juárez.
3.- El Sr. Mario Tala, informa que respecto de la política de terminales, la modificación al
'Decreto N° 212 y, su política respectiva se encuentran aprobadas por los Misterios de Vivienda
y Urbanismos y de Transportes y Telecomunicaciones, restando acoger las últimas
observaciones qun so formularan a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción, las que serán resueltas el día 1 de diciembre del año en curso.
4.- Se exhiben en este Comité los videos señalados en el punto II. 7. de esta acta.

VI.- Se acuerda celebrar la siguiente reunión del Comité de Ministros en conformidad al
calendario elaborado por el Coordinador de Transantiago el día 04 de diciembre de 15:30 hrs. a
18:30 hrs.

Siendo las 18:30 horas, se da por finalizada la reunión.
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