Licitaci6n del
Transantiago
Senor Director:
Dentro de poco se presentaran las bases
para una nueva licitaci6n de las operadores
de buses de Santiago. Como especialistas
del area, y sin clejar de valorar lo propuesto
l1asta ahora por las autoridades, creemos
que los siguientes ptmlos son ft111damentales para una mejora del sistema y deben
ser incorporados en los futuros contratos
con estos operadores.
Primero, a los buses del sistema se les
debe garantizar condiciones adecuadas de
operaci6n. Es irnprescindible proveer la
lnfraestructura necesaria: estaciones intermodales, paraderos bien equipados y dignos
y, sobre todo, vfas exclusivas debidamente
fiscalizadas. Para esto t1ltimo. sugerimos
lncluir camaras en los buses que pem1itan
detectar y reportar vehlculos pa1ticulares
infringiendo el uso de estas vlas.
Segundo, el pago a los operadores y el
financiamiento general de! sistema deben
estar orientados a garantizar la calidad del
servicio y la sustentabilidad de la operaci6n.
Esto exige disenar una formula de pago a los
operadores est111cturada en torno a los
kil6metros recorridos. pasajeros transportados y calidad del servicio ofrecido. Este es t111
~uilibrio diffcil de determinar y debe incorporar claros incentives en cuanto a regularidad de la freCllencia y control de la evasion.
En tercer lugar, es necesario eliminar
barreras de entrada, en partiClllar las asociadas a la posesi6n de terminales. y flexibilizar
el mercado de los operadores. Asf, se deberia
pem1itir que en caso de mala gestion, sea
posible quitar recorridos a un operadcll' para
entregarlos a otro mas eficiente. Adema<;, los
terminales deberian ser administrados por
agentes distintos a los operadores, a fin de
permitir el reemplazo de quienes 110 cumplan
con sus obligaciones. Aunque es una inversi611relativamente imprntante, el Estado
deberfa adquirir un conjunto amplio de
tenninales, para arrendar a quienes se
<JdjL1diq11e11 la operaci6n de los buses.
Es imporlante destacar que estas y otras
propuestas serviran de poco si el futuro
sistema no liene la capacidad de fiscalizaci6n y administracion necesaria. Para esto
es fundamental que la Oirecci611 de Transporte Pt'1blico Metropolitano reciba las
atribuciones, recursos (materiales, pero
sobre todo l1umanos) y autoridad necesa·
rios para una adecuada gesti6n y planificaci611 del sistema de transporte pC1blico de
una ciudad tan compleja como Santiago.
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