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Santiago y su 
Transporte Público
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Transporte Público en Santiago

Previo a 1980:
• Sistema estatal
• Regulación total de tarifas, 

trazados y frecuencias
• Participación del Estado 

en la operación

Entre 1980 y 1990
• Libre mercado
• Mejores frecuencias y cobertura
• Alza explosiva de tarifas
• Aumento descontrolado del parque
• Congestión y contaminación

Entre 1991 y 2003
• Mercado regulado
• Múltiples licitaciones de uso de vías
• Área regulada: interior de anillo vial
• Renovación de la flota
• Tarifa se fija en la licitación y se 

incorpora polinomio de indexación 
tarifaria

Hasta Octubre pasado
• Más de 3.000 microempresarios 

agrupados en 120 organizaciones
• Área regulada: todo el Gran Santiago
• 323 servicios de transporte
• 8.000 buses
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Sistema de Transporte de Santiago hasta Octubre pasado

Habitantes 5,8 millones

Hogares 1,5 millones

Superficie 1.400 km2

Total Viajes Día Laboral 16,3 millones
Viajes Motorizados 10,0 millones
Viajes No Motorizados 6,3   millones

Automóviles 970.000

Buses 8.000
Metro 4 líneas (46 kms)

• Ingreso mensual del 40% de los hogares es menor a US$ 450

• 2,39 viajes diarios por persona

• Santiaguinos de ingreso bajo gastan 1/3 de su jornada viajando

• 8.000 buses cubren 800 millones de Km anuales

• Tamaño empresa promedio: 2 buses

• Largo promedio de un servicio: 50 a 80 kms
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Sistema de Transporte de Santiago hasta Octubre pasado

Evolución de la Partición Modal
Viajes motorizados en día laboral:

3.576.000 en bus 4.221.000 en bus

¿Por qué ha ocurrido esto?
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Sistema de buses es Ineficiente

• Empresas muy pequeñas
– Economías de escala

– Terminales informales y muy primitivos

– Difícil fiscalización 

– Operación muy poco sincronizada, elevados tiempos de espera

– Pago al conductor por pasajero transportado

• Excesiva competencia en las calles
– Competencia al interior de una misma línea

– Alta tasa de accidentes 

– Discriminación a los escolares

– Paradas establecidas poco respetadas, se para en cualquier parte y 
cuando para a menudo no se detiene. Otras veces se salta paradas.

– Conductores trabajan hasta 18 horas en un día
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Sistema de buses es Ineficiente

• Asaltos a conductores y pasajeros

• No funciona en red
– Cada viaje exige un nuevo pago

– El usuario minimiza tarifa, no conveniencia

• Elevados costos de operación
– Altas tarifas en relación con  la calidad del servicio ofrecido.

– Baja tasa de ocupación en múltiples períodos y lugares

• Elevada contaminación
– Excesivos kilómetros recorridos cada día

– Insuficiente mantenimiento de la flota

– Pésima mala calidad del aire en Santiago

• Segregación a discapacitados
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Sistema de buses es Ineficiente

• El sistema de transporte público recibe la peor evaluación de 
parte de los Santiaguinos entre todos los servicios públicos de 
la ciudad: colegios, bancos, farmacias, servicios sanitarios, etc.

SERVICIO MAL EVALUADO POR LA CIUDADANÍA
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¿Alguien dijo mafia?
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Objetivos
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Metas de Transporte Público

Transantiago tiene como objetivo central la modernización 
del sistema de transporte público de la ciudad:

Mantener (y aumentar) su actual 
participación en el servicio de los viajes 
de la ciudad.

Mejorar la calidad de servicio a los 
usuarios.

Ofrecer un sistema sustentable desde las 
perspectivas económica, social y 
ambiental.
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Objetivo 2: Cumplir las metas de emisiones
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¿Cómo se alcanzan estos objetivos?

Empresas muy pequeñas….

• Formación de 15 grandes Sociedades 
Anónimas. 

Excesiva competencia en las calles….

• Conductores con mejores condiciones 
laborales y salario fijo. Trato igualitario 
para todos los usuarios

No funciona en red….

• Sistema de transporte integrado física, 
operacional y tarifariamente

Elevados costos de operación….

• Reduce significativamente los kilómetros 
recorridos y la flota necesaria

• Realiza un uso intensivo de Metro y sus 
nuevas extensiones

Centro de 
Información y Gestión
(CIG)

Administración
Financiera del
Sistema (AFT)

Servicios de busesInfraestructura Metro
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¿Cómo se alcanzan estos objetivos?

Segregación a discapacitados….

• Buses modernos, amplios y con facilidades 
para discapacitados

Asaltos a conductores….

• Contempla un medio inteligente de pago que 
permite integración tarifaria y elimina el 
dinero en los buses

Elevada contaminación….

• Alcanza los objetivos trazados por el gobierno 
(Buses, Recorridos, Filtros, Diesel 50 ppm)

Además:

• Incorpora un Centro de Información y Gestión

• Corredores estratégicos para buses y 
modernización de puntos de transbordo y 
espera
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Beneficios para los usuarios

Menos 
congestión

Más equidad

Menos 
contaminación

Más 
seguridad

Mejor 
Servicio

Modernidad
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Diseño y Funcionamiento
del Sistema Integrado
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Directrices de la política de transporte urbano

Encuesta complementaria 
a usuarios de Buses

Otros datos 
demográficos 
económicos
urbanos ...

Estructura de costos 
de transporte público

Configuración de 
infraestructura vial

Diseño de 
Transantiago

Encuesta a usuarios Metro

Definición de los servicios: 
trazados, frecuencias, capacidad

Análisis económico 
del negocio

Análisis social 
y ambiental



19Modelo de Diseño del Sistema de  
Transporte Público

Diseño Físico
Definición de los trazados de los servicios. 

Problema Topológico resuelto mediante heurísticas.

Diseño Operacional
Define frecuencias y capacidades para cada servicio.

Problema resuelto mediante modelo matemático bi-nivel de 
variable continua.

Asignación de pasajeros a buses y Metro.



20Elementos que conforman el sistema de 
transporte público en Transantiago
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Operadores de Transporte
Zonas y Operadores de Servicios Principales

En la red troncal operaran 5 
empresas. Los buses tendrán 
todos el mismo color (verde TS y 
blanco).

El Metro se integra al sistema 
asimilándose a un troncal.
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Operadores de Transporte
Zonas y Operadores de Servicios Locales

Cada empresa 
concesionaria 
operara una 
zona formada 
por una 
agrupación de 
comunas. Los 
buses de cada 
zona tendrá un 
color 
particular.
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Expansión de Metro

Quinta Normal
(Matucana/Catedral)

La Cisterna
(Vespucio/Gran Avenida)

Estaciones que facilitan el 
intercambio de pasajeros 
entre Metro, buses, 
automóviles y otros 
modos de transporte

*



24Transbordos
excluyendo cambios entre líneas de Metro
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Resumen Flota de Buses de Transantiago

Articulados
160 pax

12 metros
80 pax

Buses 
Actuales

72 pax prom.
8,5 metros

40 pax
Total
(veh)

Total
(veq)

Situación Dic  
2004 0 0 7.956 0 7.956 7.956

Troncales 2 y 4 1.048 220 0 0 1.268 2.316

Troncales 1, 3 y 5 133 400 1.443 0 1.976 2.109

Total Troncales 1.181 620 1.443 0 3.234 4.425

Alimentadores 0 9 1.262 0 1.271 1.271
Total Troncales y                                              
Alimentadores 1.181 629 2.705 0 4.515 5.696
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Buses para Transantiago

Espacio Interior 
del Bus

Rampla

Subiendo Bajando

Los Buses contarán con:
• Entrada plana.
• Suspensión neumática.
• Norma de emisiones Euro III.
• Facilidades para discapacitados.
• Vida útil de 1 millón de kilómetros 

para Euro III y 1,6 millones para 
tecnologías limpias.

Al Interior 
del Bus
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Nueva Infraestructura en la ciudad

43 kilómetros de Metro (extensiones de líneas 2 y 5 y nueva Línea 4)

Intervención de más de 30 kilómetros de vialidad urbana con corredores 
segregados (en Pajaritos y Santa Rosa)

Construcción de dos estaciones de intercambio modal (La Cisterna y Quinta 
Normal)

Construcción de 35 estaciones de transbordo

Construcción de 70 kms de ciclovías en las comunas de Santiago, Providencia 
y Ñuñoa.

Construcción de dos conexiones viales que potenciarán la conectividad de la 
ciudad; 

Mejoramiento y la relocalización de 5.000 paraderos

Mantención de 650 kilómetros de pavimentos. 
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Servicios de apoyo

Servicio de Información y Atención a Usuarios
de Transantiago (SIAUT)

Administrador Financiero de Transantiago (AFT)
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Servicio de Información y Atención a 
Usuarios de Transantiago

Gestión de 
Contingencias 
y Seguridad Centro de Información y 

Atención

Acceso

Remoto

Información 
en Paraderos

Información 
Telefónica

Próxima Parada: Sta. RosaPróxima Parada: Sta. Rosa

Información Dinámica en Buses

Gestión de 
Información y 
Coordinación 

para los 
operadores



30Administrador Financiero de Transporte:
Integración Tarifaria
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Integración tarifaria y 
medio de acceso
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Administrador Financiero de Transporte:
Integración Tarifaria

•Una tarjeta sin contacto, inteligente y con capacidad de 
recarga será el único medio de acceso integrado al sistema.
•Pago en efectivo en una fracción de la flota de buses. Tarifa 
disuasiva (en cientos de pesos) sin vuelto ni integración.
•Tarifas de integración diferenciadas.

Tarifa Local: Para viajes dentro de las áreas 
locales.

Tarifa Principal: Para viajes que utilizan sólo los 
servicios principales o el Metro.

Tarifa Integrada: Para viajes que combinan 
servicios principales y locales o entre cualquiera 
de éstos y el Metro. Tendrá un costo inferior al 
pago de las tarifas local y principal por separado.

Tarifa escolar: equivalente a un 35% de la tarifa 
adulto.



34
Administrador Financiero de Transporte:
Ejemplo de Integración Tarifaria
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Ajuste técnico mensual de la tarifa del sistema

Costos Totales del 
Sistema

Determinados por la suma de 
pagos a servicios de transporte, 

servicios de apoyo, etc.

Costos Totales del 
Sistema

Determinados por la suma de 
pagos a servicios de transporte, 

servicios de apoyo, etc.

Ingresos Totales del 
Sistema

Determinados por las 
recaudaciones (viajes * tarifas).

Ingresos Totales del 
Sistema

Determinados por las 
recaudaciones (viajes * tarifas).

Tarifa de 
Equilibrio

Tarifa de 
Equilibrio

Esquema de Cálculo de Provisión
La Reserva Técnica Inicial (RTI) se constituye 
del aporte inicial del AFT (US$$ 10 MM) y de 
aportes eventuales de los operadores.
La provisión se determina según la relación que 
cada mes tiene el saldo de la Reserva Técnica 
Operacional (RTO) y el valor inicial de la misma 
RTI.

Tramo Provisión
[RTO / RTI] ≤ 0,30 + $20

0,30 < [RTO / RTI] ≤ 0,80 + $10
0,80 < [RTO / RTI] ≤ 1,20 $ 0
1,20 < [RTO / RTI] ≤ 1,70 - $10*

1,70 < [RTO / RTI] - $20*
*: en tanto no haya deudas con operadores

Esquema de Cálculo de Provisión
La Reserva Técnica Inicial (RTI) se constituye 
del aporte inicial del AFT (US$$ 10 MM) y de 
aportes eventuales de los operadores.
La provisión se determina según la relación que 
cada mes tiene el saldo de la Reserva Técnica 
Operacional (RTO) y el valor inicial de la misma 
RTI.

Tramo Provisión
[RTO / RTI] ≤ 0,30 + $20

0,30 < [RTO / RTI] ≤ 0,80 + $10
0,80 < [RTO / RTI] ≤ 1,20 $ 0
1,20 < [RTO / RTI] ≤ 1,70 - $10*

1,70 < [RTO / RTI] - $20*
*: en tanto no haya deudas con operadores

ProvisiónProvisión

Si la tarifa a público de un Servicio Alimentador alcanza los 
$360 ($ dic. 2004), el Estado se compromete a presentar un 
Proyecto de Ley para racionalizar el uso del automóvil en 
Santiago. Eventualmente podría haber otros aportes del 
estado, los que deben ser aprobados en el Proyecto de Ley 
de Presupuesto en el Parlamento de la República.

Si la tarifa a público de un Servicio Alimentador alcanza los 
$360 ($ dic. 2004), el Estado se compromete a presentar un 
Proyecto de Ley para racionalizar el uso del automóvil en 
Santiago. Eventualmente podría haber otros aportes del 
estado, los que deben ser aprobados en el Proyecto de Ley 
de Presupuesto en el Parlamento de la República.

+

Tarifa a 
Público

Tarifa a 
Público
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Remuneración de los Servicios

Servicios Formas de Pago

Unidades de Negocio Troncal Pasajero Transportado, quincenal

Unidades de Negocio 
Alimentadoras Pasajero Transportado, quincenal

Metro Pasajero Transportado, conciliación 
semanal

Estaciones de Intercambio Modal Pago por bus ingresado, semestral

Servicio de Información y
Atención a Usuarios de
Transantiago

Canon mensual

Infraestructura Concesionada Pago por bus ingresado, mensual 

Administrador Financiero 
Comisión sobre recaudaciones [%]
Pago por transacciones [$]
Pago Mensual por Provisión de Equipos [$]
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Resultados Económicos de la Modelación
Estructura de Costos del Sistema

Costo Total del Sistema : US$716 Millones / añoCosto Total del Sistema : US$716 Millones / año

Servicios 
Alimentadores

14,2%

Metro
32,1%

CIG
0,3%

Infraestructura
5,6%

AFT
5,2%

Servicios 
Troncales

42,6%

SIAUT
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Elementos Centrales de las 
licitaciones de Vías y AFT
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Condiciones de Licitación

Rango de Ofertas
[$/pax]

Unidad de 
Negocios

Plazo
[Años]

Inicio de 
Operación

Min Max

Demanda 
Referencial

(Millones / Año)

Capital Exigido
(MUF)

235,7 90

500

90

500

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

30

335,2

142,5

320,4

248,.8

50,2

26,2

65,0

39,0

67,3

42,2

40,7

54,9

26,2

-

717

T1 4 (13) (19) Ago-05 136 151
80.000

(190.000) *

T2 13 (19) Ago-05 136 151 217.000

T3 4 (13) (19) Ago-05 226 249
76.000

(177.000) *

T4 13 (19) Ago-05 137 152 245.000

T5 4 (13) (19) Ago-05 133 147
80.000

(167.000) *

A1 6 Ago-05 131 144 32.000

A2 6 Ago-05 203 225 20.000

A3 6 Ago-05 87 95 40.000

A4 6 Ago-05 174 192 16.000

A5 6 Ago-05 143 158 36.000

A6 6 Ago-05 218 241 28.000

A7 6 Ago-05 148 163 16.000

A8 6 Ago-05 168 186 20.000

A9 6 Ago-05 119 131 12.000

A10 18 Ago-06 0 300 2.000

Metro Indefinido Ago-06 192 192

Boletas de 
Garantía

Cumplimiento
de Contrato UF

* Monto de la Boleta de Garantía en caso de ofertas con buses estándar Transantiago
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Elementos Centrales de la Licitación de Vías: 
Otras características del negocio

1. Mecanismo de Aumento de Flota y de Kilómetros Recorridos:
Condición : Índice de Ocupación de la unidad de negocio al 85% (la autoridad puede solicitar el 
aumento de flota) o al 90% (el aumento de flota debe realizarse).

Volumen del Aumento : 80 plazas adicionales por servicio de la unidad de negocio.

Compensación : P’ = P * (K’/K) [aumento proporcional al aumento de plazas]

2. Mecanismo de Ajuste por Velocidad Comercial : Para compensar eventuales pérdidas de 
demanda como consecuencia de una reducción de la velocidad comercial, se define que en 
caso de acreditarse una reducción de la VC, el MAI será aplicado sin compromiso del 10% de 
las pérdidas por parte del operador. Este mecanismo se aplicará en forma inversa si como 
consecuencia de aumentos de la velocidad comercial (por inversiones en infraestructura 
segregada) aumenta la demanda del operador.

3. Provisión de Equipamiento Embarcado para Pago, Registros y Comunicación: Constituye 
un costo fijo para el operador, transfiriendo la responsabilidad a los servicios de apoyo.

4. Mecanismo de Levantamiento de Servicios: 
Condición : Exceso de flota por fuertes reducciones de demanda (ej. nuevas líneas de Metro).

Compensación : Reconocimiento de los beneficios futuros esperados mediante un mecanismo 
de negociación establecido en Bases.

5. Si lo estima conveniente, el operador podrá solicitar el Término Anticipado del Contrato
6. Kyoto. Los operadores podrían conseguir financiamiento adicional a través de la venta 

internacional de bonos por menores emisiones de carbono
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Otras características de la operación

1. La frecuencia y capacidad de transporte de cada servicio debe estar dentro de 
rangos establecidos por base. El programa de operación deberá ser debidamente 
informado con anterioridad.

2. El concesionario puede solicitar nuevos servicios dentro de la red vial de su unidad.
3. Al ser remunerados por pasajero transportado, los operadores enfrentan incentivos 

para combatir la evasión. Para el usuario, en un viaje multi-etapas evadir un 
subconjunto de ellas reduce muy levemente su tarifa.

4. Los conductores no recolectarán dinero ni entregarán pasajes en ninguna fase del 
plan.

5. Los operadores no percibirán un incentivo por disputar los pasajeros pues:
a) Ofrecen transporte a viajes para los cuales en general, son la única alternativa.
b) Un aumento en la demanda conlleva una caída en el pago por pasajero en el período 

siguiente.
6. El salario de los conductores no dependerá del número de pasajeros transportados, 

ellos tampoco debieran disputar pasajeros.
7. La colusión del conductor con el pasajero por evadir el pago se desincentivará a 

través de fiscalización y multas.
8. El Ministerio mantiene sus atribuciones como fiscalizador del sistema y es el 

encargado de multar a operadores si éstos no cumplen con las bases.
9. Se contemplan encuestas anuales que midan el nivel de satisfacción de los usuarios 

con el nivel de servicio ofrecido por cada unidad y el nivel de evasión tarifaria en 
cada unidad. Estas encuestas determinarán multas y premios para los operadores.
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Elementos Centrales de la Licitación de Vías
Otras exigencias a los proponentes

1. Tipo de Empresas: Sociedades anónimas abiertas o cerradas, sujetas a las normas de las 
sociedades anónimas abiertas, de giro exclusivo: “prestación de servicios de transporte en 
vías licitadas de la Región Metropolitana y actividades conexas”.

a) Se autoriza la existencia de accionistas comunes en las sociedades concesionarias, 
limitando la adjudicación a un máximo del 50% de los buses de la ciudad.

b) Se autoriza la participación de las sociedades concesionarias de vías en los servicios 
de apoyo, limitándola a un máximo del 15%.

2. Exigencia de Relación Contractual de Conductores: Se exige que los conductores tengan 
contrato directo con la sociedad concesionaria [se autoriza la subcontratación por un 
máximo de 6 meses].

3. Deberán indicar las flotas con que operarán durante la etapas de transición y régimen.
4. Deberán entregar su propuesta de terminales, indicando el número de terminales de cada 

tipo, su eventual localización, algunos antecedentes operacionales y su cronograma de 
implementación.

5. Deberán entregar un programa de mantención de la flota acreditado por el proveedor.

1. Tipo de Empresas: Sociedades anónimas abiertas o cerradas, sujetas a las normas de las 
sociedades anónimas abiertas, de giro exclusivo: “prestación de servicios de transporte en 
vías licitadas de la Región Metropolitana y actividades conexas”.

a) Se autoriza la existencia de accionistas comunes en las sociedades concesionarias, 
limitando la adjudicación a un máximo del 50% de los buses de la ciudad.

b) Se autoriza la participación de las sociedades concesionarias de vías en los servicios 
de apoyo, limitándola a un máximo del 15%.

2. Exigencia de Relación Contractual de Conductores: Se exige que los conductores tengan 
contrato directo con la sociedad concesionaria [se autoriza la subcontratación por un 
máximo de 6 meses].

3. Deberán indicar las flotas con que operarán durante la etapas de transición y régimen.
4. Deberán entregar su propuesta de terminales, indicando el número de terminales de cada 

tipo, su eventual localización, algunos antecedentes operacionales y su cronograma de 
implementación.

5. Deberán entregar un programa de mantención de la flota acreditado por el proveedor.
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Condiciones de Integración de Metro a Transantiago
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$215,8 por pax

$89,9 por pax
$48 por pax

583 millones
717 millones

Transantiago espera una demanda de 717 millones de pasajeros anuales, 
muy superior a los aproximadamente 200 millones de hoy.

Metro se compromete a abastecer una oferta de transporte (pax/hr) por 
Línea y por período del día.



47
Nuevo Modelo de Negocio
Mecanismo de Adjudicación

• Cada licitante podrá postular a la totalidad de las unidades de negocio, 
debiendo establecer el número de unidades en que está dispuesto a prestar 
servicios, considerando que como máximo se adjudicará a cada licitante 4 
unidades de negocio con no más de 2 unidades troncales.

• Criterio de Adjudicación: se adjudicará cada unidad de negocio al licitante 
que presente el menor valor de remuneración por pasajero transportado (P). 

• En caso de empate, se adjudicará la unidad de acuerdo al menor promedio 
ponderado entre el aporte a la Reserva Técnica del Sistema, la Oferta de 
Kilómetros recorridos anuales adicionales y la suma comprometida en gastos 
de personal por bus.

• Se asignan las unidades en un orden predefinido (por tamaño). 

• Cada licitante podrá postular a la totalidad de las unidades de negocio, 
debiendo establecer el número de unidades en que está dispuesto a prestar 
servicios, considerando que como máximo se adjudicará a cada licitante 4 
unidades de negocio con no más de 2 unidades troncales.

• Criterio de Adjudicación: se adjudicará cada unidad de negocio al licitante 
que presente el menor valor de remuneración por pasajero transportado (P). 

• En caso de empate, se adjudicará la unidad de acuerdo al menor promedio 
ponderado entre el aporte a la Reserva Técnica del Sistema, la Oferta de 
Kilómetros recorridos anuales adicionales y la suma comprometida en gastos 
de personal por bus.

• Se asignan las unidades en un orden predefinido (por tamaño). 
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Cronogramas de 
implementación de 

Transantiago
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Principales Hitos

Diciembre 2005 Licitados los servicios de transporte troncales y 
alimentadores. Desempate entre oferentes deja US$ 180 
millones como reserva técnica del sistema.  90% de buses 
nuevos marca Volvo.

Marzo 2005 Recepción de Ofertas del Administrador Financiero de 
Transantiago, AFT, el 29 de Marzo. Recibida oferta de un 
consorcio formado por los bancos: Chile, Estado, BCI y 
Santander-Santiago y por las empresas CMR Falabella y 
Sonda.

Abril 2005 Adjudicación del AFT.
Venta de bases de licitación para el servicio de Información y 
Atención a Usuarios de Transantiago, ex CIG.

Mayo 2005 Recepción de ofertas para el Servicio de Información y 
Atención a Usuarios de Transantiago.

Junio 2005 Firma de contratos AFT y ex-CIG

Agosto 2005 Primera fase de Transantiago
Inicio de Operaciones de Concesionarios de Vías, AFT y ex-
CIG
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Implementación de Fase 1

Fase 1A
27/Ago/05 – 15/Nov/05

Fase 1B
16/Nov/05 – 15/Feb/06

Fase 1C
16/Feb/06 – 26/May/06

» Operación de 
sociedades 
concesionarias a tarifas 
vigentes sobre los 
recorridos actuales.

» Pago de los usuarios con 
monedas, con cobrador 
automático o humano.

» Incorporación de 300 
buses articulados y 211 
buses de 12 metros con 
piso bajo para T2 y T4.

» Corredores 
demostrativos en 
Independencia y 
Pajaritos.

» Salida de operación de 
primer grupo de 
sobreflota, 1.837 buses.

» Incorporación de 600 
buses articulados 
adicionales en T2 y T4.

» Corredores 
demostrativos 
adicionales en Grecia, 
Gran Avenida y San 
Pablo

» Salida de operación de 
segundo grupo de 
sobreflota, 190 buses

» Incorporación de 102 
buses articulados 
restantes en T2 y T4.

» Inicio de Operación 
de líneas de Metro

• L4 Vicente Valdes -
Grecia

• L2 Einstein – Américo 
Vespucio Norte 
(Recoleta)

» Para ajustarse a la flota 
de régimen, en agosto 
2006 salen 1.827 buses.

» Inicio de Operación de 
líneas de Metro
L4 Puente Alto – Vicente 
Valdes
L4 Tobalaba – Grecia 
L2 Cerro Blanco - Einstein

» Todos los corredores 
demostrativos en 
operación.
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Comunicaciones

Durante toda la etapa de diseño e implementación del Plan, se desarrollarán 
campañas de información y educación para que los usuarios del transporte público 
aprendan a usar el nuevo sistema de transporte.
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Resumen
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Visite nuestra web: www.transantiago.cl
Bases – Modelos - Presentaciones

http://www.transantiago.cl/
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Javier Etcheberry Celhay
27 de abril, 2005

Presentación en Universidad de Chile
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Ejemplo de ajuste de Ingresos y Pago al Operador
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Ejemplo de Ajuste de Plazo por VPI
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Cada unidad de negocio tendrá un 
plazo base de licitación y se pondrá 
termino a la concesión al 
alcanzarse el total de ingresos 
esperados. En caso de 
recaudaciones menores a las 
esperadas, los ingresos faltantes se 
generan mediante aumentos de 
plazo.
Los Ingresos percibidos para efectos del 
VPI eliminando el efecto de indexación,
se determinarán como: 
I = P*Q/(1+∆VIP) 
VIP: Variación del Indexador de Precios.
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Cronograma de Licitaciones

Diciembre 2004 Apertura de ofertas servicios de transporte.

Enero y febrero  
2005

Marzo  2005
Abril 2005 Adjudicación AFT

Mayo 2005 Apertura de ofertas SIAUT?

27 Agosto 2005
Inicio Fase 1

Operarán sólo empresas concesionarias de la licitación 2004. 
Incorporación de buses nuevos en corredores demostrativos. Recorridos 
actuales. Pago con monedas a bordo del bus. Tarifa acorde a polinomio
vigente. Inauguraciones de Metro.

27 Mayo 2006
Inicio Fase 2

Puesta en marcha de Multivía como medio de pago alternativo en los 
buses que operarán en Fase 3. La tarifa al usuario mediante Multivía será
$10 más económica.

26 Agosto 2006
Transantiago
en régimen

Multivía, único medio de acceso integrado al Sistema. Reestructuración de 
servicios en alimentadores y troncales. Integración tarifaria entre buses y 
Metro. 

Apertura de ofertas AFT.

Adjudicación y firma de contratos de servicios de transporte.
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Cambios estratégicos en el sistema 
de transporte público

1515

79567956 459545957956 Buses inscritos7956 Buses inscritos 4595 Buses4595 Buses
1600 Nuevos al 20061600 Nuevos al 2006
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Protocolo de Kyoto y Emisiones Locales
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