
14/3/23, 9:00 MTT lanza consulta pública para armar una nueva licitación de buses para renovar el 30% de la flota del sistema | Diario Financiero

https://www.df.cl/empresas/actualidad/mtt-lanza-consulta-publica-para-armar-una-nueva-licitacion-de-buses-para#:~:text=Actualidad-,MTT lanza cons… 1/4

Inicio > Empresas > Actualidad

Actualidad

MTT lanza consulta pública para armar una nueva licitación de
buses para renovar el 30% de la flota del sistema
Juan Carlos Muñoz contrató una consultora externa para evaluar si utilizar el modelo de concurso impulsado por
Gloria Hutt. En total, son 1.900 vehículos que podrán disputarse entre 5 empresas.

Por: Tomás Zúñiga | Publicado: Lunes 13 de marzo de 2023 a las 14:31 hrs.
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Una nueva licitación de buses se acerca. Luego de un año de administración, el ministro de

Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz, anunció que abrirá una consulta

ciudadana para añadir 1.900 vehículos para potenciar la conectividad en 20 comunas de la

capital. Este proceso estará disponible en formato digital durante cuatro meses y además se

realizará de manera presencial en distintos puntos de la ciudad.

Se espera que 9.000 personas sean parte de la consulta, donde 5.000 son a través de

encuestas en terreno. 

El nuevo concurso permitirá recambiar un 30% del total del sistema de transporte público en

la Región Metropolitana. Una vez que se cierre el proceso de participación ciudadana se

redactarán las bases que posteriormente serán enviadas a Contraloría durante 2023. "Estamos

trabajando en las bases de licitación, pero éstas se alimentarán de las respuestas de la

participación ciudadana, lo que estamos haciendo es importante porque trabajamos con los

ciudadanos para levantar sus aspiraciones", dijo Muñoz. 

Lo anterior, permitirá abastecer 115 servicios en La Granja, San Ramón, San Miguel, San

Joaquín, La Pintana, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, Santiago, Lo Espejo, El

Bosque, La Cisterna, Estación Central, Lo Prado, Cerro Navia, Maipú, Huechuraba, San Bernardo,

Pudahuel, Peñalolén. El MTT estima que la entrada de estos buses beneficiará a 600 mil

personas de estas localidades. 

El ministro Muñoz detalló que han optado por mantener una línea de renovación constante,

“es importante que sea secuencial, para que en todo momento la ciudad esté renovando parte

de su flota, dejando una parte más antigua, pero si renovamos todo junto, todo envejece al

mismo tiempo”.

Juan Carlos Muñoz no descartó que el modelo de concurso que se usará sea el elaborado por

el gobierno de Sebastián Piñera, pero reveló que contrató los servicios de una consultora para

determinar si es viable dividir a la flota de la operación. La subasta contempla a 5 empresas.

Foto: Agencia UNO
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