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NACIONAL

0 . f.'l'rnd ndez fJ C. Moroles

En el Mlnl<1erlocleTrans1>0rtes >< Jndiecl Jyer que

t\yt:>rsecumplleron l<>dfrt~
hablil'Sdesdequeel Mlnlstcrlodc Tr•nsportcs rc t lro
l as bases de licltJclon dd
Transa111Jago desde la Con
trnlorfa Genernlde la Rep,·1
b lica. Las que establccen
nuevas reg las de opcrnclOn
a l a~ empresns del sector.

·en conjunco con el Minis
terlo de Hacicnd:i hemos
trabajadoen lo<ajustescorrcspondientes y se reln f,tresan'ln (I.is bases) para
ro111lnuar ln tramhad6nen
Comraloria J lu brevedad
poslMe. para avarl7..ar con
forme a lo::, plazos proyectados·. Uno w:-1. reclhlcht~
n uevnmenre por el orgo
nlsmo revisor, no hay pla-

Duranu: la~ ,jl t lmas dos~e

,.. Las nuevas cmpresas de tmnsporte opera rinn en Sa_n tin go en 2018.

Hacienda revisa
futuros contratos del
nuevo Transantiago
Jun to a Transportes dlscute sob re financiarni.ento del
sistema antes de reenviar bases a la Contraloria.

m anas. la can ern junto al
~l ini steriode Hacienda lni
claron la re' l• lon de lo<
rontenidos. con e l obje1 i\'O
cl(' deccrm1nnr el cos co q ue
tendrdn losfu 1urosco111rn
1o<yla< foro>nsdc Onttncla
mleruo.
Las bases del p rocesocon ~
tcmplan cx lgenC'lri-; 3 Ins
empresns queganen ta lici
rncl6n. 1>ues en 20 18 <:3du
car;j n lo~ co11 1ra1 ~ de las
flrinas 1\lsacia . Express.
STP y Redbus. es declr. el
so·x.. del 'S is tema. Los Cl.1 111
blos quc se es-1ubkct'r~n n..·-

lO-;

cspccmco(i 1>ara vlsar

los dc)Cumentos.

preser11an un gas10 para el

Subsidio
El ger('nte de la Fundaclon
TnH'IS\1rbano. hmn Carlos
Conza lez. planted que se
debt>- resolver e l cllferendo
e n1re am bas carteras. El
pun1oc.:cntrnl ckncqucvcr
con c6m o~ nm.melanin los
c-0111 ratos de las empresa.s.
sl el •ubsldlo " I Transantlagose pro longa s61u has
13 2022·.
Anndlo que el MlnlSterlo

Fisco. pu e~ ~e dlse1)0 un
camblo en el esquf"1n a de
pagoa la industria: secrea
ron sds zonns de op~ratl6n
>' la~ empresas deberrln re
110\'3f parle de la norn de
buses (Joquee< pagado por
.i EsrndoJ.

sedeberi.:temrlar un pro)ec
to de ley para asegur:.tr un
prt"Su5mcs10 :.1 5>artlr de e)C
ono. mlen1rn"'lque Hac-lenda
es partldario dl' aumenta r
la 1>rlfa que debe pngar el
pas.ajeroparac:onrnrron re-

de Tr•lll..)J>Orh.·.; p l3nWd quc

t:ursos para el slstema.
"0(• cualc1ull'r m ant'ra
clebe haber una cerrcza
para la lndus trlo, put>s los

con1nuosemrcel E.:s1acloy
las compaMas se prolongan ha.ta 202s·. anadl<I
Gonz~Je1, .

fu.te tt.)cenario genera dil1cul1ades. ad vi rt 10, los 1>rl
\•:idos rcquJeren esrnbilldad
p~1ra par1lcf1')aren Jaconvo
ca1o rtn. hu1uca\'in no tlene
recha de inlcio. Pese a que
l<K '"~pcrcos sos1h:nc..·11 que
hay poca clarldad respecto
<lei p 1·0.:;,so. la minima cle l
ramo. Paola Tapia, reilerO

c.lt..·sd'" Cblnn quc.+ "clorn mcme hay 1emas que son
independlentes de nut-strn
1><<>1>lo gcs1 lcln . 11ero noso
1ros. de acuerdo a nuesno
co lcndo r lo. podcmos dcctr
ttue \Jmos. deniro de los
plozos esrnblecidos".
Louis dt.' Grange. dircccor
de lngen lerla Industrial de
Ju UDP. aOrm6<1uco1rn dlncultad en la llcllaclon es
t1ue -aun no ~M:\ c l:-iro qu~
pasarli con la exproplacl6n
ocompra de las 1ennlnales.
Duranh.· Ires ai\os. dur:m
te la adm lnis1racldn clel ml
nis1ro Andr~ Gdmi"l-Lobo.
nonvanz6.loquenhora 1le
ne un fuen ti impacto".e
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