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ACTA de fecha 6 de enero de 2005

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Santiago, 6 de enero de 2005.

Lugar: Amunatcgui 139, 3er piso, Sala de Reuniones Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

llora de inicio: 16:00 hrs.

1 .- Sr. Jaime Lsslcvez, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
2.- Sra. Sonia Tschornc, Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
3.- Sr. GuilJenno Díaz, Subsecretario de Transportes.
4.- Sr. Marcelo Trivcüi, Intendente Región Metropolitana.
5.- Sr. Leonel Vivallos, Coordinación General de Concesiones.
ó.- Sr. Hcnry Malbrán, Secretario Ejecutivo Scctra.
7.-Sr. Aldo Signorclli, Coordinador de Transanliago.
8.- Sr. Silvio Albarrán, Secretario Regional de Transportes de la Región Metropolitana
9.- Sr. Claudio Juárez, Asesor Ministro de Hacienda
10.- Srcs. Gibrán Harcha, Juan Carlos Muñoz, Asesores Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones.
12.- Sr. Rodrigo Urzúa, Jefe Unidad de Negocios Transanliago.

K \CUSHS

i.- Sr. Nicolás Eyzagnirre, Ministro de Hacienda
2.- Sra. Paulina Sabail. Directora Comisión Nacional de Mcdioambícntc.
3.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones.

I.- Se inicia el Comité y se procede a la aprobación del acta anterior de fecha 30/12/2004.

U.- Se procede por parte del Comité a dar la bienvenida al nuevo Sr. Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Telceomunieac iones don Jaime Estoven: Valencia. Por su parte, el Sr. Ministro manifiesta su
positiva impresión respecto del proyecto y como de igual forma su satisfacción por ios resultados
obtenidos en la licitación de vías cuya apertura de ofertas económicas concluyó exitosamente hoy.

III.- Posteriormente, se discuten los resultados de la licitación, destacando que todas las unidades
Iroucülcs y aliiuenuidoras (a excepción do la unidad alimcnUidora 10 que no recibió ofertas) han sido
adjudicadas a tarifa mínima. Con ello, se ha reunido la suma de 183,8 millones de dólares nominales en
desempate como aportes a la reserva técnica opcracional del sistema.
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Hl Sr. Trívclli pregunta que ocurrirá con el área N" 10. El Sr. Signorclli infonna que se recibió el interés
de uno de participantes y posible adjudicatario en el proceso de licitación de vías de las unidades troncales
por ofrecer servicios en la unidad 10. Se estudiará la forma en que se procederá con dicha área y se hará
una propuesta al Comité.

Se comenta por parle de los integrantes del Comité las impugnaciones que en el proceso se han interpuesto
en la Contniluríu General de la República.

IV.- El Comité prepara un comunicado de prensa y se realiza una conferencia de prensa a continuación del
i presente comité informando los resultados generales del proceso.

V.- El Sr. Harcha informa respecto del estado de las bases de licitación del Administrador Financiero de
Transan l i u go y de los potenciales interesados en esta licitación e indica que debieran ser lomadas de razón
estas bases por la Contralorea General de la República para iniciar su venta lo más pronto posible.

Por su parte, cí Sr. Signorelli lee la respuesta de Metro S.A. a Trartsantiago atendiendo la solicitud de
mayor iniciativa comercial por ofrecer Mullivía a los interesados del Administrador Financiero de
Transan! lago.

Dados los excelentes resultados de la licitación de vías y el alto monto en la reserva técnica opcracional el
Sr. Harcha sugiere modificar las exigencias financieras para el Administrador Financiero de Transanliago
de modo t|i¡e pueda atraerse a más Bancos. Se encarga a la Coordinación esludiar con la banca el inicies
por el Administrador Financiero de Transantiago en este nuevo escenario y se faculta para explorar los
cambios expuestos los que serán ratificados en el próximo Comité.

VI.- Vanos

I.- Se acuerda lijar el próximo Comité para el dialunes 17 de enero de 2005 alas 15:30 hrs.
2.- Se acuerda fijar los días jueves para las futuras sesiones del Comité y estas se efectuaran cada 15 días.

1 3.~ Se acuerda mantener la Comisión de Evaluación de Ofertas Económicas de la Licitación de
Operadores de Transportes.
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