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ACTA N° 20047 16

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Sanfiügo, 26 de lebrero de 2004.

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

I I u ni de inicio: 15:30 hrs.

A sis I cu tes
I .-Sr. Javier Hlclieberry, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
2.-Sr. Jaime Ravinct, Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
3.- Sra. Monica Wilyk, Subsecretario de Transportes (S).
4.- Sr. Marcelo Trivelli, Inícndentc Región Metropolitana.
5,- Sr. Fernando Buslamanlc, Presidente del Directorio de Metro S.A.
6.- Sr. Guillermo Muñoz, Secretario Ejecutivo Sectra (S).
7.-Sr. Aldo Signorelli, Coordinador de Transantiago.
8.- Sra. Paulina Saball, Directora Nacional de Conama,
9.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones.
30.- Sr. Claudio Juárez, Ministerio de Hacienda.
1 1 .- Sres. Gibrán Harcha, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
12.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministro de Vivienda y Urbanismo.

siin su inasistencia
I •• Sr. Guillermo Díaz, por estar haciendo uso de su feriado legal
2.- Sr. Hcnry Malbran, por estar haciendo uso de su feriado legal

M a i r r i u . N tra(;ul:is

I.- Se procede a la aprobación del acta anterior N" 15 de fecha 15/01/2004 por parle de todos Jos
asistentes.

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

I I • • Informa respecto a las reuniones sostenidas con el Contralor y Subcontralor de la Contrataría
General de la República a objeto de exponer aspectos de Transantiago a fin de que las bases de
licitación referidas a vías sean tomadas de razón por dicho Organismo.

• Hace referencia a la coordinación de desvíos de tránsito por diversas obras que se están
desarrollando en la capital.
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Hl Sr. Fernando Duslamanlc hace uso de la palabra y expresa que el acto de Melro S.A. cu Pajaritos se
realizará e) día jueves 4 de marzo y concurrirá el Presidente de Alsa y, que el día 15 de marzo del año en
curso se realizará una visita a Vicuña Mackenna y en dicha actividad se contará con la presencia de S.E.
el Presidente de la República. Finalmente sugiere que con ocasión de la renuncia presentada pur el Sr.
Gianni López se le envié una nota de agradecimiento a su labor efectuada en el Comité de Ministros para
el Transporte Urbano de Santiago, lo que es aceptado por todos los asústenles,

Postcríonncnlc, hacen uso de Ja palabra la Sra. Subsecretaría de Transportes (s) y el Sr. Intendente de la
Región Metropolitana, en orden a detallar la coordinación que se ha efectuado en los diversos Servicios
Público», en atención a las obras de infraestructura que se están desarrollando en la capital y,
particularmente, por la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins.

Por su parte, don Fernando Bustamanle hace mención a la situación de los viajes escolares e indica que se
lia logrado un acuerdo con el Ministerio de Educación, en orden a que se mantendrán los beneficios que se
otorgan desde del año 1991 en adelante.

III.- En infraestructura, el Sr. Camilo Rojas, estima pertinente reJerirsc a las conexiones viales y? /
particularmente respecto de las expropiaciones como igualmente hacer presente que en atención a que los
recursos que se han adelantado, ellos serán garantizados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a
Jo cual todus manifiestan su conformidad.

Por su parte, la presentación respecto a infraestructura, efectuada por don Rodrigo Campo de Concesiones,
se refirió a las siguientes materias: Estaciones de trasbordo, su diseño conceptual, arquitectónico y a la
señalt-'lica de las mismas.

i

Una vez finalizada la exposición se produjeron las siguientes intervenciones:
i

- Hl Sr. Claudio Juárez, hace presente si se han considerado ios costos de dichas estaciones en el estudio í
que se ha expuesto y, sí dentro del mismo se considero aquellos aspectos que dicen relación con zona paga !
y no paga, A lo cual, se le índica que ambos aspectos han sido considerados, *

- El Sr. Marcelo Trivelli, expresa que dentro de la exposición no se ha hecho referencia a la iluminación
de las mismas como tampoco a los colores y logos de Transantiago y seguridad como a su relación con el
sistema de información.

- El Sr. Jaime Ravincl, indica que debe contemplarse en ellas aspectos de seguridad.

Concluido lo anterior, el Sr. Mario Tala efectúa un resumen informativo respecto a lodo el Ira bajo y
coordinación que se ha requerido en la labor desarrollada en de la infraestructura de Alameda como tic

forma hace referencia a: Pajaiilos, las conexiones víales de Blaneo-Aríca y Sni/a-DcpaiIanienfal.
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IV,- Presentación efectuada por el Sr. Gibrán Marcha respecto al Road Show efectuado en Europa en el
mes de enero de 2004 que se realizara con el objeto de promover Transantiago a inversionistas
extranjeros, en ella se refirió a las ciudades visitadas, a los asistentes a las diversas reuniones que se
sostuvieran como también a los resultados de todas ellas en orden a los operadores interesados en
Transantiago.

V.- El Sr. Aldo Signorclli informa respecto a las liases de Licitación de Vías e indica que ellas debieran
ser tomadas de razón en conformidad a la información que obra en su poder en el transcurso de esta
semana. De igual forma expresa que las liases de Licitación referidas al Centro de Información y Gestión
deberán ingresar a la Contraloría General de la República dentro de los dos primeros días de marzo.

HI Sr. Gibrán 1 larcha realiza una presentación referida al Administrador Financiero, la que verso respecto
de: Red de recarga de la tarjeta que constituirá el medio de pago en Transantiago; operatoria financiera,
garantía estatal y; estructura legal del llamado a licitación.

VI.- Acuerdos

I.- Se acuerda tratar en un próximo Comité lodo aquello referido a los colores y logos de Transantiago en
las estaciones de trasbordo y paraderos de Transanliago.
2.- Realizar un segundo seminario de Transantiago, para lo cual el Coordinador de Transanliago
propondrá una fecha de realización.

VIL-Varios

I.- Lin atención a que el Sr. Intendente de la Región Metropolitana durante la primera semana de abril se
encontrara desempeñando actividades en el país de México indica que en dicha ocasión se puede efectuar
un Road Show de Transantiago.

VII.- Se acuerda celebrar la siguiente reunión de! Comité de Ministros 12 de inar/o de 2004 de I 5:30 hrs.
a l<S:(H)hrs. (que poslcrionnenle se cambio al día I X de marzo de 2004 de 16:00 a 18:00 horas.)

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


