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COMO AVANZARA EL NUEVO TRANSANTIACO
Los nuevos contratos contendrian dlversas
mejoras en el servicio de transporte capitalino.
tanto en la experiencia en los buses como en el
acceso a la informaci6n del sistema.
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Transantiago pasara de siete a
18 operadores en cinco aftos
Primera licitaci6n ampliani de cuatro a 10 las firmas a
cargo. Segundo proceso elevara a ocho las tres restan tes

Sebastian Vedoya M.

El servicio de transporte publico de superficie de Samia
govivira su p1incipal cambio,
a 11 :uiosdc la pucsta en marcha del Transantiago. Ello,
pues a partir de octubre co
menzaran a veneer Jos con tral<Js tk las empresas a cargo tle opera r las vim; , por lo
fJUC desde el Ministerio de
Trnnsportcs y Tdccomunicaciones ya preparan las ba ses de liciladc\n. Todo. <le
cara a las cuat ro unidanes ne
ncgocto quc caducardn antes
de 2019 y que represent:m el
50% del servlclo.
Asl. aye-r se publicaron los
l'Onlenidosesendales quede·
ta Ibo las princi pales caracle·
risticas quc sc esper~ dar al
servicio.
Con este anuncio, el gobierno pretende da r vuelia la pa
gin a. luego de la frustrada Ii
citaci6n quc sc prepare durante la administraci6n de la
expresldenta Michelle Hache
let, que tuvoun duro troplezo
en el Tribunal de Delensade 1~1
Libre Compelencia, siendo fl nalmcntc dcclarada dcsicrta
por las nuevas autoridadcs,
que b Lil<laron de "dar\ina•.
"Hemos aprendido mucho
de los 1Htimos a1ios cte Transantiago. Lo pasado. pas6,
nos ha dejado una ensef\an1.a. y ella esperamos que sea
acogida en el nuevo diseiio-,
im.lic6 la ministra de Transportes y Telecomunicacio-

nes. Gloria Hutt.
Ent re las principaks novc<lades se encuen tra e l aumenro de Jos operadores. A
noviembrede 2019 se ha bra
concrctado cl tcrmino contractual con lasempresasAJsacia. Express. RedbusyStp.
Frcnlc a csto, la nucva licltaciun busca aumenlar de cua •
Lro a 10 eslm; unida<les de
negocios.
De las dcscritas, cl ca so mas
compli~1do es el de Alsacia.
empresa de capilales colom
bianos,cuyocontratovcnceel
22 de octubrc pr6ximo. Dada
la imposibilidad de tener culmlnado el proceso de llcita
ct6n en cse pcrlodo, de-sde cl
gobiernoseopl<iporculminar
la relaci6n con la compania y
transfcrir sus scrvicios a ciJ1co
operadorcs.
En 1an10, en 2022se pro<lu·
cinl el te1111inn del cnnve
nio con las resrantes tres
companias. Mctbus. Vule y
Subus. Y estas tambien serlan aumentadas. dado que
descte la canera se estudla
pasarlas de tresa ocho o, incluso, a 10 las firmasencargadas.
Con csto. Transantiago pa sarfa de siele a al menos 18
operaclores en cinco alios.
Operadores y proveedores
En la at:luali<lad. los operadores de vlas es tan a cargo de
provecr de buses y terminales al sisiema. carga que ha
sido considerada una barre-

Ministerio present6 los contenidos esenciales de las
licitacion es que renovaran la mitad del sistema.

"Hemos aprendido
(...).Lo pasado, pas6,
nos ha dejado una
ensenanza".

"Esto nunca se ha
efectuado en nuestro
palsy existen pocos
ejemplos en el mundo".

GLORIA HUTT
MlNISTRA DE TRANSPORTES

PAOLA TAPIA
EXMINISTRA
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OPERADORES DE VIAS
tendriln a cargo asumlr los
serviclos que poseen las cuatro emprcsas cuyos contratos
venceran entre 2018 y 2019.

PROVEEDORES DE FLOTA
se adjudicariln el suministro
de los buses. Seran 10 aiios
de v1genc1a para los buses a
combustl6n len ta y 14 para
electricos.

ra de enlra<la para <lar com
petencla. Y a esto apuntan
las priJ1cipalcs variantcsde la
propuesta del Ejecutivo, toda
vez que sen\ el Estado el en
cargado de facllltar los dep6
sitos.
Para eUo. ya se solidt6;il Ser\~U la expropiaci6n de 14 re
clntos pcrtcncclcntcs a Alsacia. Express y STP.

Con relaei6n a los buses, la
nueva llcltacl6n lncluyesepa mra opcradorcs dcvias con los
proveedoresde buses. /\si, habra licitacionesquecaminaran
pornttas paralelas. aunque no
habra impedimento parn que
las empresas postulen a am\Joi;
procesos (ver infogrnffa).
Transpo11csll1fonn6quc habra dos proveedores de llora

por tecnologia. combusti6n
knta y dectrica. las quc ten<lran una durnci6n vint:ulada
a la vlda urll de cada tlpo de
maqu ina. Es decir. lo a nos
para los vchiculos diesel y !4
para los electricos.
De acuerdo a la mioisrra
Hut!. la scparac!6n entre operatlures y proveedores permilira "trahajarrnn unidadesde
mcnor ta111a1io y con contratos de mcnor duraci6n". En
estesenli<lo, ~nfatiz6 que ello
pe.1mitinlque"doperadorque
no cumpla con los niveles de
se1vicio cstablccidos podnl scr
reemplazado con mayor Facilldad que bajo las condlciones
actuale-s".
Adem:ls. se rewlvi6al'Orlar la
duraci6n de los contratos con
losopcradorcs. losqucpasaran
de 10 a cinco al1os, prorrogables por un mismo periodo.
depend iendo de la evaluaci<\n.
Esic aspecto rambien fue
dcstacado por Franco Basso.
ingeniero industrial de la Universidad Diego Portales (UDP).
para quien "las noticias que
se entregan en las bases de Iicitaci<\n son buenas". "Se ~'Onsideran emprcsas de mcnor
tamal1o y se pasa a ci.nco a1ios
en losconlrJtos. loque permiteevaluar demanera mas con
tinua a los opcradorcs, para
asi cambiarlos mas nlpido en
Jos casos en que no cumplan
con Josestandaresque requie
r::i el sistema". se1)al6 Basso.
No obswnie. para Genaro
Cuadros. directordel Observa-

Iorio de Movi lidad Urbana de
Santiago de la UDP. cl tama1io
de las empresas es una v;iriable relevance, aunque hay que
evaluar la disposiclon de las
cmprcsas porcolabornr. "En la
lkitaci6n anterior eran mas o
me nos las mis mas. Eso apela a
la conccntracl6n mas quc a la
diversilkaci<in tle oferias". tle·
tall6 Cuadros.
Estandar buses
El estan<lar minimo de los
buses~ ol ro as pee lo que r re
tenne tencr proragonismo en
cl nucvo sistcma. Es asi co mo
entre las exigencias para las
maqu inas se contempla que
todas posean a ire acondicionado. red Wi Fi y conectores
de ca rga USB.
Adcmas. cl piso bajo de los
vchiculos sera obligatorio con
el objelivo de permilir acceso universal al servicin. An le
cllo. la au101idad anunci6 el
tina l de los tomiquctcscn las
maqulnas como via de combate a la eva~ion.
Ycon m!ras a fortalecer el
combale contra quienes no
pagan su pasaje, ca.~i el '..!5%
de los usuarios, cl gobicrno
insistira en paraderos con zonas pagas.
"Este proceso se queda un
poco a I dcbc respeero de
c6mo sc a l'rontar:i la evasion.
El 25% actual no permile en
el largoplazo mamenersanl
dad en elSistema en t~rminos
financieros·, puntualiz6
Franco Basso.•
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CRONOLOGiA DE VENCIMIENTO DE CONTRATOS CON OPERADORES ACTUALES
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Exministra pone en duda nueva
figura de proveedores de flota
s. Vedoya
L:i exminist ra de Trnnsportes y Telecomun icaciones
l'aola Tapia tuvo cntrc sus
prioritlatles la elaboraci6n
c.J e los n uevos con tra Ins de l
Transanliago. No ohsran re ,
cl Tr ibunal de la Libre
Compelcncia y la nucva
adminlstrac i6n no perm!
tleron que la llcitacl6n se
concre ta ra.
I Joy. co mo asesora senior
del estudio de ;1bogados
Correa Gubb ins. hacc un
llamado a su sucesora en la
cartera. Gloria I lull. a esludia r la viahil idad de los
cambios quc contcmplan
los contenidos esenciales
dados a conocer ayer pore I
goblerno. Ello, tras cons l

derarlos muy d iferentes a
Ins que co n len ia la pro
puesra prcvia.
"En sus aspcctos tccnkos
esenciales dista bastante
de la propuesta que p lan
teamos. pues explora una
nueva via. queessepara r el
provee<lor <le Oota <le loperador de servlcio". indic6.
Al rcspecto, Tapia adv irti(J que es la figu ra no posee
respaldo en la experie ncia.
por lo que se dcbe evaluar
su ap licaci6n: "Esto nunca
se ha efectuado en nuestro
pa lsy ex lsten pocos ejem
plos en el mundo. Porello,
tanto el Mi nisterio de
Transportes como los organlsmos a cargo de revlsar
las bascsdeberan eva luar la
viabilida<l de esla formula

y resguardar los recu rsos
fiscales pa ra no encarecer
el Sistema.
En cstc scntido. la cxm in islra apunt6 a que sereplique lo real izado en el pe
riodo anterior, en referen da a q ue las bases tie
lidtad6n sean revisa<las y
visadas por el mlnistro de
Hacienda.
Fina lmen te, Tapia valor6que loscon le nidosesen
c ialcs considcraran informaci6n dcl proccso quc le
1oc6 liderar. "El nuevo
Transa ntlago que est:i de
sarrollando e l gob ierno es
va lioso, porque considera
e l proceso de participaci6n
cludadana que llevamos
aclelante en e l gobierno anterior". enfa tizo.e

