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ACTA DE LA SESIÓN N°26 DEL CONSEJO CONSULTIVO ASESOR DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DEL 
DIRECTORIO DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 

En Santiago, a 30 de julio de 2019, siendo las 15:00 horas, en las oficinas del Directorio de Transporte Público 

Metropolitano, se lleva a efecto la Sesión N°26 del Consejo Consultivo Asesor de Estrategia y Planificación del 

Directorio de Transporte Público Metropolitano (en adelante “el Consejo” o “el Consejo Consultivo”), creado 

por Instructivo Presidencial N° 004 de 16 de septiembre de 2015, en adelante, el Consejo Consultivo.  

 

FORMALIDADES:  

I. La citación a la presente sesión fue efectuada por el Secretario Técnico de Estrategia y Planificación 

del Directorio de Transporte Público Metropolitano (en adelante Secretario Técnico), Andrés 

Roasenda Cuello vía correo electrónico. 

II. Firman el Registro de Asistencia las siguientes personas y en la representación que se señala: 

Nombre Representación 

Andrés Roasenda Secretario Técnico de Estrategia y Planificación del Directorio de 

Transporte Público Metropolitano 

Fernando Salinas Director de Tránsito Municipalidad de Peñalolén, en representación 

de Carolina Leitao, representante de la Asociación Chilena de 

Municipalidades (AChM) 

Luis Rizzi Profesor Departamento Ingeniería de Transporte y Logística UC, 

representante de Sochitran 

Marcela Munizaga Profesora y Directora Escuela de ciencias físicas y matemáticas 

Universidad de Chile, representante escuelas de Ingeniería de las 

universidades reconocidas por el Estado de Chile 

Víctor Montenegro Representante Empresas concesionarias de autopistas urbanas 

(Copsa)  

Sebastián Tamblay Coordinador de Estudios de la Gerencia de Planificación e 

Infraestructura del DTPM 

Ignacio Abud Coordinador de Licitaciones, STEP 

Jorge Minteguiaga Coordinador de Licitaciones, STEP 

Rodrigo Torres Coordinador de Licitaciones y Convenios, STEP 

III. Se deja constancia que no asisten a la presente cita: 

Nombre Representación 

Ana Luisa Covarrubias  Encargada de Evasión MTT, Ex Directora del DTPM 

Carlos Norambuena Consejero Regional Metropolitano 

Jaime Valenzuela  Secretario del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de 

Transportes 

Rodolfo Arriagada Asesor Secretaría Ejecutiva, en representación de Sergio Baeriswyl 

del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

Rodrigo Delgado Alcalde de Estación Central, representante de la Asociación de las 

Municipalidades de Chile (Amuch)  

Sergio Márquez Presidente Federación Metropolitana de Uniones Comunales 
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IV. Se deja constancia que, a pesar de no encontrarse presente la cantidad mínima de miembros del 

Consejo Consultivo requerida para llevar adelante la sesión, se presentará a los asistentes el tema 

que se había preparado, de manera resumida, y se resolverán preguntas de los representantes 

asociadas a los proceso de licitaciones que lidera la STEP. 

V. La reunión fue dirigida por el Secretario Técnico, Andrés Roasenda. 

 

DE LA REUNIÓN: 

El Secretario Técnico de Estrategia y Planificación, Sr. Andrés Roasenda, inicia la reunión a las 15:20 horas 
recordando que la presente será extraordinaria debido a la falta de cuórum (asistencia de mitad más uno de 
miembros del Consejo) y sólo se presentará a los asistentes un resumen de los temas que se habían preparado 
con el fin de contar con comentarios de los presentes.  
 
Previo a la reunión se excusa de participar el Sr. Rodrigo Delgado, representante de la Amuch. 
 

1. El equipo de la STEP realiza la presentación preparada sobre los indicadores de desempeño y 

esquema de incentivos que se están proponiendo incluir en las próximas bases de licitación de 

concesión del uso de las vías para la prestación de servicios urbanos de transporte público 

remunerado de pasajeros mediante buses que publicará el DTPM en los próximos meses. Además 

del Secretario Técnico, presentan Ignacio Abud, Rodrigo Torres y Jorge Minteguiaga, parte del equipo 

de la STEP que ha trabajado en estos temas, así como Sebastián Tamblay, profesional de la Gerencia 

de Planificación e Infraestructura quien ha colaborado con la STEP para la construcción de 

indicadores que serán parte de la licitación.  

2. Cabe destacar, que el documento presentado no podrá enviarse a los representantes aún, ya que la 

información contenida se encuentra en reserva dado que será parte relevante de la próxima licitación 

mencionada y, solamente una vez que se publique la misma, podrá será compartida con los 

representantes del Consejo.  

3. Durante la presentación, el Sr. Luis Rizzi pregunta por el estado en que se encuentra la provisión de 

terminales para el Sistema, para lo cual el Secretario Técnico señala que, a la fecha, hay dos 

terminales que ya se encuentran expropiados por Serviu y están en proceso de donación al Ministerio 

de Bienes Nacionales, quien posteriormente deberá destinarlos al MTT. Adicionalmente, comenta 

que se está ejecutando un proceso de expropiación en conjunto con Serviu que aborda otros 9 

terrenos que se estiman expropiar a fines del 2019, y que serán parte de la próxima licitación de 

concesión de uso de vías. Finalmente, se señala que hay 6 terminales para los que se ha negociado 

con los propietarios su arriendo para que sea el Ministerio quien actúe como dueño de los mismos y 

pueda disponerlos como terminales del Sistema en la próxima licitación.  

4. Mientras se revisan los indicadores de desempeño, el Sr. Fernando Salinas sugiere reforzar la opción 

de hacer ajustes en los recorridos en caso de eventos ocasionales, ya que el uso de las vías cambia 

drásticamente en momentos de este tipo. Se recalca que el Programa de Operación sí se identifica y 

se ajusta para eventos ocasionales, y que el equipo de las Gerencias de Planificación y de Operaciones 

se encuentran en contacto directo con las municipalidades para enfrentar y prepararse para eventos 

de esta índole.  

5. Mientras se revisan los indicadores asociados a la calidad de atención a los usuarios, los 

representantes sugieren algunos cambios en la redacción para evitar que se generen futuras 

interpretaciones erróneas y se levanten criterios lo más objetivos posible. 
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6. El Sr. Andrés Roasenda se refiere al estado de avance de los procesos licitatorios que lidera la STEP y 

comenta que las bases de licitación para el servicio complementario de suministro de buses aún se 

encuentra en revisión por parte de la Contraloría, después de haber algunas observaciones que ya 

fueron resueltas por el DTPM, así que se espera que durante agosto se tomen de razón. Con respecto 

a las bases de licitación para la concesión de uso de vías se informa que el proceso se encuentra en 

el Ministerio de Hacienda quien está revisando y posteriormente se podrá ingresar a la Contraloría.  

Además, se menciona que se está trabajando en las próximas bases de licitación para servicio 

complementario gestión de flota, la que se estima que se publique a principios del 2020.  

7. Finalmente, debido a que los procesos licitatorios ya están en fase final de elaboración y solamente 

se están haciendo los últimos ajustes previo a la respectiva publicación, el Secretario Técnico propone 

posponer las próximas dos sesiones agendadas del presente Consejo Consultivo -citadas con fecha 

24/09 y 26/11- hasta que haya certeza sobre cuando comiencen a regir los plazos de las licitaciones 

para el servicio complementario de suministro de buses y de concesión de uso de vías. En este 

contexto, los representantes sugieren el envío de un correo que informe el avance en los procesos 

licitatorios y se comenten los principales hitos de cada proceso, para las fechas previstas inicialmente.  

8. Término de la sesión 17:40 hrs. 


