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ACTA de fecha 17 de enero de 2005

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Santiago, 17 de enero de 2005.

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

llura de inicio: 15:30 hrs.

Asistentes
1.- Sr. Jaime Estévez, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
2.- Sr. Guillermo Díaz, Subsecretario de Transportes.
3.- Sr. Marcelo Trivclli, Intendente Región Mctropolilana.
4." Sra. Paulina Saball, Comisión Nacional de Mcdioambicnte.
5.- Sr. Henry Malbrán, Secretario Ejecutivo Scctra.
6.- Sr. Leonel Vivallos, Coordinación General de Concesiones.
7.-Sr. Aldo Signorclli, Coordinador de Transantiago.
8.- Sr. Ricardo Trincado, Director Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano.
9.- Sr. Claudio Juárez, Asesor Ministro de Hacienda
10.- Sres. Gíbrán Marcha, Juan Carlos Muñoz, Asesores Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones.
11.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
12.- Sr. Rodrigo Urzúa, Asesor Transantiago.

i •
Excusas

I.- Sr. Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda
2.- Sra. Sonia Tschornc, Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales. En su representación
asiste el Director Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano.
3.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones. En su representación asiste el Sr. Leonel
Vivilios.
4.- Sr. Silvio Albarrán, Secretario Regional Ministerial de Trasportes de la Región Metropolitana

I.- Se inicia el Comité aprobando el aeta del Comité anterior de fecha 06/01/2005.

II.- El Sr. Signorclli informa que se publicó en el Diario Oficial de fecha 14/01/2005, acta de calificación
de ofertas y adjudicación de unidades de negocios de la licitación de vías.
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El Sr. Juárez, pregunta que ocurrió con las reclamaciones que se interpusieron en contra del proceso de
licitación. Al respecto el Sr. Signorelli expresa que aquellos deducidos ante la Comisión de Evaluación de
Ofertas Económicas de la Licitación de Operadores de Transportes fueron rechazadas las presentaciones
que se efectuaron. No obstante lo anterior, existe una presentación que se interpuso ante la Contrataría
General de la República la que deberá seguir su curso en dicho Organismo,

III.- Por otra parte, el Sr. Signorelli informa que se csláii analizando loa antecedentes respecto de cada una
de las empresa que resultaron adjudjcatarias a fin de observarse que se cumplan lodos los requisitos a
objeto de suscribir los respectivos contratos de adjudicación.

IV.- Se informa por el Coordinador de Transantiago que lioy 17/01/2005 concluye el plazo de venta de las
bases del Administrador Financiero de Transantiago (AFT). Se han vendido 16 bases a la fecha.

V.- En conformidad a lo que se instruyera en el Comité pasado, se procede a exponer las moditicaeiones
al Administrador Financiero de Transantiayo referidas a: Riesgo tecnológico ante desconocimiento de los
costos y del negocio tecnológico; riesgo reputacional por problema de opcratividad del sistema, riesgo de
vandalismo en equipamiento embarcado; utilización del medio de acceso como herramienta para
materializar posibles iniciativas para mitigar alzas del sistema de transporte; límite a los fondos no
utilizados en e[ medio de acceso; riesgo por eventual incremento de la red de carga de superficie debido 3
la necesidad de una adecuada calidad de servicio y cobertura de la ciudad. Con posterioridad se expuso
respecto al modelo de licitación y adjudicación. Concluyéndose la presentación con el cronograma de
licitación, adjudicación y vigencia del contrato del Administrador Financiero de TrousaiUiago. La
exposición precedente queda adjuntada a la presente; acta.

VI.- El Sr. Trincado, informa que el plan de infraestructura de responsabilidad de su Servicio se está
desarrollando de acuerdo al cronograma.

VIL- Varios

El Sr. Signorelli, solícita se acuerde la fecha en que se realizará el próximo Comité. El que queda
establecido para el día miércoles 26/01/2005 a las ILOOhrs.

Siendo las 17:30 se da por finalizado el Comité.


