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ACTA de fecha 18 de noviembre de 2004

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Santiago, 18 de noviembre de 2004.

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

Hora ik inicio: I 5:30 hrs.

Asistentes
1,- Sr. Javier Etchcberry, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
2.- Sra. Sonia Tschome, Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
3.- Sr. Guillermo Díaz, Subsccrcuirio de Transportes.
4.- Sr. Maréelo Trivelli, Intendente Región Metropolitana.
5.- Sra. Paulina Saball, Comisión Nacional de Med i cambíente
6.- Sr, Leonel Vjvallos, Coordinación General de Concesiones.
7.- Sr. Henry Malbrán, Secretario Ejecutivo Sectra.
8.-Sr. Aldo Sígnorclli, Coordinador de Transantiago.
9.- Sr. Claudio Juárez, Ministerio de Hacienda
10.- Sres. Gibrán Harcha, Juan Carlos Muñoz, Asesores Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Te lecumun icacioncs.
I I.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministro de Vivienda y Urbanismo.
12.- Sr. Rodrigo Urzúa, Jefe Unidad de Negocios Transanüago.

Excusas

l.-Sr. Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda
2.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones

i < ' '
I.- Se procede a la aprobación del acta de sesión anterior de fecha 28/10/2004.

II.- l:,i Sr. Ministro Htchebcrry informa;

I. Que se realizó exitosamente el seminario "Transantiago en Marcha", la participación de S.F.. el
Presidenta de la República refor/.ó el desarrollo del Plan y otorgó el impulso final para cumplir con la
presentación de ofertas de operadores de transporte el 2 I de diciembre.
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2. Además, indica que el pasado martes se realizó la segunda Junta de Accionistas de Metro S.A. en que se
aprobaron los acuerdos entre Hacienda, Metro S.A. y Transantiago respecto de la Administración
1-maiKÍera. Bsto permitió ingresar lodos los anexos del AFT a Contraloría General de la República.
3. Las bases del AFT ya están en Contraloría y fueron presentadas y expuestas a sus equipos de trabajo,
los que mostraron bastante conocimiento respecto a de las mismas. Están ya publicadas en
wxvw.trunsantiüyu.cl.

4. Se informa que en esta última semana se recibieron más de 1.000 nuevas preguntas a las bases de vías
las cuales están siendo respondidas.
5. Se inlónna que el próximo 15 de diciembre se realizará un nuevo seminario dirigido a mostrar las
caraaenslicas de Transantiago para usuarios discapaciladüs.

III . - Se revisa el nuevo cronograma para la licitación de vías y un esquema con los potenciales oferentes a
cada unidad, l.a mayoría de las unidades presentan más de un potencial interesado, por [o que se espera
que la licitación sea exitosa. Sin embargo, se analizan largamente varios escenarios con los riesgos más
probubie.s.

Se informa respecto a leves modificaciones realizadas en las últimas dos semanas a las liases.

Se revisa el interés manileslado por los Bancos pur la licitación del AFT. Se plantea la conveniencia de
que el Gobierno cntiuguc un respaldo político a csle proyecto para ante los Bancos.

Siendo las 17:00 se levanta la sesión.
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