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[!I latercera.com
II> La mitad del
Transantiago se renovar<I
en octu bre de 2018.

Menos de 70 dias
dentorara evaluaci6n
de ofertas para el
"nuevo Transantiago"
Hoy deben presentarse los postulantes a la licitaci6n.
Gobierno afirma que adjudicara unidades antes de marzo.

Oriana Ferncindez G.

bien puso nuevas regl as: se

prioriz.uoi el pago por kilo

lngrcsar a un ncgocio q uc

metro rcconido (75%dcl to-

rnueve $ 650 111 ii mill ones
por a110 es la a1>uesl.a de las
empre.sasque hoy presenl.a
1·~~ n su posLulaciOn paraser
pa1te al "nuevo T1·an.sanUa
go". 1.os privados deberoin
enl.regar sus p ro1>uesl.ds tee
nints y c con6111kns nntc d

tal. mienlrasque por 1>asaje
ro Lrans1>0nado seroide :lS'l.).
AdemJs. hahr~~ nuevos.servi
cios (19·1recor1·idos) yse ex i
ge una flotarenovada. inclu
}·endo IS huseselecLricos 1>or
zona ab que se posl.ula_

mi nistcr io de lrnnsportcs
d unmtc cst a jonrnda p ara
adjudicnrsc a lgun a de las
scis unidadcs de negocio

El plazo de adjudicaci6n de
lns con ccsioncs es critico.
pues el gobicmo comprometi6 que los contrntrn; quedar<in list<"antesdcl 11 demar-

que esLoin en juego y que

zo de 201 8. F.1 di1·ecLordel Di

consliluyen el SO% del s is Le

rcctorio tic! 'Jransportc

ma de transpottceapitalino.
Sc trata dcl nrnvor rcrnmbio
dcsdc q uc dcb;J!6 cl lrnnsantiago, moddo q uc ha sido
calificadocomo la pcorpolitica pt"tblica de la d(·cada. Sin

Pt"tblico Mc tropolitano
(lllPM), c;u U!cm10 ~'1ut1oz.
explk:6 q uc cl plazo legal parn
cva luar lasofcnas dc las cmprcsas alcanza los 70 dlns n
partirde hoy, pcroquc ·'quc-

embargo. en l os tillirnos dos
gobier ilos se han inl.roduci
do ajusLes: se amplidron los
1·econ-idos. se aumenl.aron
los buses yse irnplerneniarnn

rem os dej dl" adjudicado du
ra nLe es La adminisLraciOn .
Fsose vaacumplir", dehido
a est.o el periodo de evalua
ciOn ser~l meno1·. C,onsull.ado

rnulla5y descuemos por rnal

LO QUE DICEN LAS BASES

6
UNIDAOES OE NEGOCIOS

cst<)n en licitaciOn en l<J ciu
d,JCI, cs dccii·. c l 50% clc l sis
tcm.:1.

191
SERVICIOS
contcmpla esta convocatori,J
Sc cx tcndicron los rccorri
dos y uno de cllos llc garra ill
ae ropuerto.

que"estoesen f"avordel mi

l.ernacio rul despues de u na

nis1erio y no perjudica a las

decada". En cuanlo al plazo

cmprcsas".

dccvaluaci6ndc lasprn;tula-

Empresas
Los operadore.sacl.uales J1an
maniresl.ado .su irHenciOn
de conUnua1· en el sisie111a,
corno es el caso d e M el.bus y
STP los que Lienen el mejor

dcscmpc11o dc acucnlo a los
indices del gobicrno-, adcm {ts d e las firmas lower
rrnnsit (de capitalcs inglcses) y Next bus (form mla por
Jedima1· y la espa1101a Al sa) .

En paraJcJo. lrnnsportcsya
designO a Ja con1is iOn de
apcrturn y evaluaci6n d e
ofcrtas. la quc cstnni inte grnda por Cecilia .lon1uera
Zlnliga y Lorena Arnyn Cari,11jal, ambasingcnicrns. y por

LA LICITACION POR PASOS

ciones, .sosi.uvo que ';.si el mi
nisi.eriodijoqueen ese perio
dose puede hacer. del>e Lener
lo.s 1·ecursos pa1·a ello".
G6 me1. I.oho d11ad i6 que
uno de los facto res que asu
juicio se dehen 1.en e1· en

20 DE OCTUBRE

c ucnta cs quc las firmas clcgidas scan m;is pcquct1as quc
las que cxi.sten hoy, pues sc
h a podido apreciar quc las

27 OE OlClEMBRE

con1pmllnsn1~isgrnnc.ics ;'tic-

nen prohlernas en regula1·i

La Conlr;1loria aprob6 las bases de licitaci6n del sislema.
lueqo de cinco m esesde revis1611.

Hoy las f inw 1sdcl1 cr,l n cntrc
gJr Ias of crt;1s t~cnicas y cco
116m1c,1s p,ir,1 particip,1r. Po
dr;in pos lular a rn;is de una
unidc:id de ncgocios.

dml y frccucntia".
Fn ;nco Basso. invcstigador

de! Obscnoitorio de Moi,ilid ad Urbana. afrndi6 quc"h ubicra s id o des c a blc trnis
h olgurn, p cro h ubo trabas
administrntivast1uc lo impiclieron ·~

11 MARZO OE 2018

Antes de esa fcct1a, los contr,:i
tos dC\)Crf,)n est,)r adjuclicados . Lucgo sc rcvisa c l pro
ceso en la Con tralorn par;1su
toma de raz6n.

5

Patr ic io SanlidrU.n Sime.
al>0gado. Todos ellos son l'u n
cionarios de la Suhsecrei.a
1·ia de Transporles.
Fl ex min isl.mde Ti"anspor

Al res1>eclo, Guille r mo
''hah r,\ Lodo
el personal que se requiem
en esla eLapa". por lo que

sobre si alguna compa11ia

MIL MILLONES OE PESOS

Les y economisla de la U. de

inclu5o se nornbra ron

Sistema. cl quc contcmpla la

dcscmpcf'to.

pucdc rccunir a la Contrnloriasi la et.a1>ade an,\l isis de las
olert,lses rnenor. \fo11<r1.dijo

cs cl capital quc clc\)cn contar
las firmas par,1 prcscnt,1rs c
a L;1 corwoc,1tori,1 l10y .

Chi.le Andres C6mcz- Lobo

F.n la liciLaci6n actual. la
cdrl.e ra de Transpones I.am

micmbros suplcntes en cl
comiLeevaluador.1>orsi f'al
Lrn los Lil.ul ares. •

lle(Jada de se1s nuev;15 ernprcsas.

sosLuvo que "es un hil.o que
esLe pm cesosea,lhien oe in

\.'iu~oz dijoque

23 OE OCTUBRE OE 2018

Comicnza a opcrar cl nu cvo

