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ACTA de fecha 30 de diciembre de 2004

Comité de Ministros para eí Transporte Urbano de Santiago

Kcclia: Santiago, 30 de diciembre de 2004.

Lugar: Amunaiegüi N* 139, 3" piso. Sala de Reuniones Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Hora de inicio: 15:30 lirs.

Asistentes
1.- Sr. Javier ktcliebcrry, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
2.- Sra. Sonía Tschome, Ministradc Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
3.- Sr. Guillermo Día?., Subsecretario de Transportes.
4,- Sr. Marcelo Trivelli, Intendente Región Metropolitana.
5.- Sra. Paulina Saball, Directora Comisión Nacional de Medioamblente
6.- Sr. 1 lenry Malbrán, Secretario Ejecutivo Scctra.
7.- Sr. Leonel Viva I los. Coordinación General de Concesiones.
8.- Sr. Aldo Signorclli, Coordinador de Transanliago.
9.- Sr. Silvio Albarrán, SERIiMlTT Región Metropolitana
10.- Sr. Claudio Juárez, Asesor Ministro de Hacienda
I I . - Srcs. Gibrún Ilarclm, Juan Carlus Muñoz, Asesores Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones.
12.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministro de Vivienday Urbanismo.
13.- Sr. Rodrigo Urzúa, Jefe Unidad de Negocios Transantiago.

Excusas

1.- Sr. Nicolás Eyzuguírrc, Ministro de Hacienda
2.- Sr. Camilo Rojas, Director Coordinación General de Concesiones.

1.- Se apiucba acta Comité anterior.

II.- El Sr. Ministro Javier Etclieberry, expresa que en este Comité se despide de Transanliago e indica que
a partir del lunes 03/01/05 asume en su reemplazo el nuevo Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones Sr. Jaime lislévez.

til Comité le manifiesta su aprecio y agradecimiento por el liderazgo de este equipo. El Sr. Ministro
solicita comenzar de inmediato revisando las ofertas económicas presentadas durante el acto de la mañana

.que se efectuara en esa fecha respecto de cada una de las unidades troncales.
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Se índica que tentativamente, las 5 unidades se habrían adjudicado a tarifa mínima y se habría reunido un
aporte a la reserva técnica entre las 5 unidades de 155 millones de dólares nominales (tola! de los 4
primeros años de operación). El resultado se considera un gran éxito.

A continuación se prepara una conferencia de prensa y un comunicado de prensa para informar estos
resultados a la ciudadanía

III.-Administrador Financiero de Transanliago, AFT

Se indica que Contrataría General de la República está entregando las últimas observaciones a las bases de
licitación.

El Sr. Gibrán Marcha, explica algunas modificaciones que sería necesario realizar a las bases para hacer
más atractivo el negocio para los Bancos.

El Sr. Ministro Etchcbcrry, plantea que se debe conseguir que en esla licitación del AFT se genere
compelencía al igual que en la Licitación de Vias, puesto que ello fue lo que entregó Uiiitu cxílo a la
primera licitación. Asi también manifiesta su preocupación en orden a que sea la misma gente la que está
trabajando en ambos equipos ya que significa un esfuerzo muy grande y es por ello que sugiere generar
dos equipos, uno para cada negocio.

IV.- Varios

Se acuerda la próxima reunión de Comilé de Ministros para el díajueves 06 de enero de 2005 alas 15 JO a
continuación del evento de apertura de olerías económicas de las unidades alimcntadoras.

Al finalizar la Sra. Ministra Tscliorne, hace a nombre del Comité un reconocimiento a la labor del Sr,
Ministro Eiclicbcrry al mando de Transantiago. La Sra. Ministra elogia su fuerza para sumar esfuerzos al
plan. Además lamenta su salida y manifiesta su seguridad de que el plan seguirá exitosamente por el
camino trazado. L;l Sr. Ministro ntchcherry agradece las palabras y se alegra por estos 14 aiíos de servicio
y del trabajo en equipo desplegado e indica que se siente muy identificado con. este equipo.

Siendo las 1 7:30 se da inicio a la conferencia de prensa y se levanta la sesión.

001064


