
Edición correspondiente al martes 13 de febrero 
Estimado (a):
Junto con saludarle, nos es grato remitir a usted las principales noticias de la movilidad
y el transporte público seleccionadas por Fundación Transurbano para vuestra lectura:

Informativo N° 115 / Martes 13 de febrero de 2018

Fuente: La Tercera  

Cuñas gerente general de Fundación Transurbano,
Juan Carlos González: Respecto a las aprensiones de
los postulantes y la incertidumbre sobre el futuro del
proceso, Juan Carlos González, gerente de Fundación
Transurbano, afirmó que “ellos aceptan participar en un
modelo de concurso donde es posible que la licitación
se declare desierta o se suspenda definitivamente, y
por lo tanto en el momento en que ellos aceptan esa
condición hoy día no tienen ninguna posibilidad de
reclamar, porque las bases son clarísimas”.

Leer Más

Postulantes al Transantiago acusan
pérdidas por decisión de TDLC
 

 

Artículo: http://www.latercera.com/uncategorized/noticia/postulantes-al-transantiago-
acusan-perdidas-decision-tdlc/67138/

Fuente: El Mostrador 

Frente a la suspensión de la adjudicación
de los seis contratos que prometían
renovar el sistema de transporte desde
octubre, con 1.800 buses, nuevos
recorridos, máquinas eléctricas y
contratos que anticipaban ahorro de
costos, Melo salió a la defensa del
proceso y dijo que si el próximo Gobierno
decidiera detenerlo o desecharlo estaría
cometiendo "un error importante".

Leer más 

Subsecretario de Transportes
defiende licitación del
Transantiago y dice que sería
"un error importante"
desecharla
 

 

Artículo: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/11/subsecretario-de-
transportes-defiende-licitacion-del-transantiago-y-dice-que-seria-un-error-importante-
desecharla/
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Fuente: Biobio Chile 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
rechazó la solicitud del Gobierno que pretendía levantar
la cautelar que suspendía la licitación del Nuevo
Transantiago, y mantuvo la prohibición de realizar la
subasta.
Debido a lo anterior, la empresa denunciante,
Transaber, estima oficializar esta semana la demanda
en contra del Ministerio de Transportes.

Leer Más

TDLC rechaza levantar supensión para
licitar nuevo Transantiago y proceso
sigue congelado
 

 

Lea el artículo en:  http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/02/12/tdlc-
rechaza-levantar-supension-para-licitar-nuevo-transantiago-y-proceso-sigue-
congelado.shtml
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