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LICITACION DEL
TRANSANTIAGO
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SENOR DIRECTOR
Los ponderadores de la licitaci6n del
transporte publico definidos por el Ministerio fueron 95% para el precio y 5%
para la oferta tecnica. Esdecir. se busc6 ;:ilgo b;:ir;:ito. L;:is b;:ises no exigieron

ni i'ncentiv~ron losbuses dedos pisos.
Nosorprendequeenlalicitaci6n ninguna empresalospropusiera.Elbus"grande" del sistema seg uira siendo el oruga. El Ministerio incumpli6 la exigencia
legal de publicar en su web. antes de la
licit;:ici6n, tod;:i lci inforrn;:ici6n que se
us6 en lci confecci6n deb;:ises. Oatos lltilesp;:ir;:i todos perov;:iliosfsirnos p;:ir;:i los
nu evoscornpetidores que no conocen
el sisterna desde dentro.
Losact u<iles operadores p<irticiparon
con sus terminal es bajo el brazo, pese
al consenso de que ello representaba
un a vent;:ija desle<il. Asflo dijo el pleno
de los ;:icad<?rnicos de tr;:insporte de lci
Universidcid C;:itolirn, dos inforrnes (uno
nacion;:il y otro intem<icion;:il) enrnrgados por el ministerio. exautoridades y
funcionariosde la cartera. el representantede la Sociedad Chilena de lngenierla de Tran sporte ante el comite que
asesora al Ministerio ylos think tanksEspa cio Publico y Libertady Desarrollo.entre otros. De 69 empresas que compraron lcis b;:ises solo siete se presentaron finalrnente. incluyendo cu;:itro

operactoresactuales.Delastresnuevas.
un a qued6 rapidamente eliminada por
razones administrativ as. Los actuales.
tres de loscuales tienen dueAos comune s, ofert;:iron cad;:i cu;:il en territorios
se p;:irados (esenci;:ilrnente losrnisrnos
recorridos que tloy tienen). sin tornrse
unos ;:i otros. Un;:i cab;:illerosid<id que
hu ele rnal. Tres ernpres<is, nosotros
desde la ciud<idcinf;:i y un excandid;:ito
presidenci;:il ;:icudieron y;:i se;:i ;:i Contr;:iloria. al Tribunal de la Libre Competencia. al Tribunal de Contratacion Public a.
la Corte de Apelaciones o a la Fiscalia
Nacion;:il Econ6rnic;:i por lcisileg;:ilidcides
y bcirrer<is de entrad;:i de lci licit;:ici6n.
Es ta porverse c6rnoresponderan es;:is
instituciones.
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