
ACTA N° 48, TRIGESIMO PRIMERA SESION ORDINARIA DE PANEL DE
EXPERTOS LEY N° 20.378

Panelistas: Juan Enrique Coeymans Avaria (mediante contacto telef6nico); Patricio
Rojas Ramos; Jose Tomas Morel Lara.

FECHA: 24 de agosto de 2012.

HORA: 14:55 hrs. a 16:00 hrs.

A continuaci6n, la Secreta ria Abogada procede a hacer presente al Panella
Tabla de temas a tratar, enviada por el Presidente del Panel con la debida antelaci6n.

TABLA TRIGESIMO PRIMERA SESION ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
24 DE AGOSTO DE 2012

1. Aprobaci6n del Acta N° 47, de la Decimo Septima Sesi6n extraordinaria, de 2
de agosto de 2012.

2. Cuentas:
2.1 Exposici6n por parte del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones respecto al

proyecto de ley que modificara la Ley N° 20.378.
2.2 Exposici6n por parte del Gerente de Finanzas y Control de Gesti6n de

Transantiago, sobre planteamientos relativos a:
2.2.1. Aplicaci6n de Indexador tarifario del Decreto Supremo N° 140, de 2009,

modificado por el Decreto Supremo N° 88, de 2011, ambos del MTI en conjunto con el
Ministerio de Hacienda. Articulo 14 literal a) de la Ley N° 20.378.

2.2.2. Proyecci6n del deficit.
2.2.3. Antecedentes requeridos para dar respuesta a diversas consultas recibidas

porelPanel.

3. Para discusi6n y decisiones:
3.1. Sobre ajuste tarifario de acuerdo al articulo 14 literal a) de la Ley 20.378, por

aplicaci6n de indexador de tarifas.



3.2. Sobre presentacion relativa a subsidio a servicios de transporte publico
ferroviario, en el marco de la Ley vigente de subsidio nacional para el transporte
publico remunerado de pasajeros.

3.3. Sobre modificacion en el nivel de tarifas de acuerdo al artfculo 14 literal c) de
la Ley 20.378, por deficit del sistema Transantiago.

1.- De acuerdo al punto 1 de la Tabla, se somete a aprobacion del Panel el Acta N°
47, de la Decimo Septima Sesion Extraordinaria, de 2 de agosto de 2012.

A continuacion el Panella aprueba por unanimidad y procede a su firma. Se
deja constancia en el Acta de que don Juan Enrique Coeymans concurrira a la
presente sesion de manera telefonica y que suscribira los documentos respectivos
durante la proxima sesion.

2.- Se deja constancia en el presente acto que los siguientes documentos fueron
enviados a los panelistas, a traves de la Secretaria Abogada del Panel:

2.1 ORD. N° 3726, de 3 de agosto de 2012, del Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, mediante el cual se solicita pronunciamiento respecto a
metodologfa de actualizacion del subsidio del articulo 3° literal b) de la Ley N° 20.378.

2.2 EI 6 de agosto de 2012 se remite al Panel el Informe Financiero de Transantiago
correspondiente al periodo Enero 2009 - Junio 2012, el cual se adjunta como anexo a
esta Acta.

2.3 ORD. N° 2171, de 8 de agosto de 2012, del Instituto Nacional de Estadfsticas, el
cual contiene parte de la informacion sobre factores contenidos en los artfculos 2 y 3
del Decreto Supremo N° 140, de 2009, del MD.

2.4 ORD. GM N° 3936, de 10 de agosto de 2012, del Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta al Oficio N° 4 de 2 de agosto de
2012, del Panel de Expertos.

2.5 EI 13 de agosto de 2012 se remite al Panel de Expertos la pUblicacion en el diario
oficial del Decreto Supremo N° 69 de 2012, que modifica el Decreto Supremo N° 5 de
2010, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Hacienda, el cual aprueba el Reglamento que establece formula de calculo del monto
del subsidio y procedimiento de entrega, en zonas geograficas que indica.

2.6 ORD. N° 2295, de 21 de agosto de 2012, del Instituto Nacional de Estadfsticas, el
cual contiene parte de la informacion sobre factores contenidos en los artfculos 2 y 3
del Decreto Supremo N° 140, de 2009, del MD.

3.- Se deja constancia que con fecha 10 de agosto de 2012, se analizo el
contenido del Oficio indicado en el 2.4 de esta Acta, y en consideracion a que da
cuenta de que se ha previsto la ejecucion de recursos adicionales, en caso que la
tramitacion del Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 20.378 se dilatase mas alia de
diciembre de 2012, se acordo no proseguir con el proceso de alza de nivel de tarifas
iniciado mediante el Oficio N° 4, de 2 de agosto de 2012, de este Panel (artfculo 14°
literal c) de la Ley N° 20.378).
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4. Se deja constancia en el presente acto que el Panel de Expertos con fecha 20
de agosto de 2012 emiti6 el Oficio ORD. N° 7, mediante el cual se otorg6 el
pronunciamiento favorable respecto a la metodologia presentada mediante el ORD N°
3726, de 3 de agosto de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

5. De acuerdo al punta 2.1 de la Tabla, hace ingreso a la reuni6n el Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones, don Pedro Pablo Errazuriz Dominguez, quien
expone respecto al estado de tramitaci6n del Proyecto de Ley que modifica la Ley N°
20.378.

EI Ministro de Transportes y Telecomunicaciones se despide del Panel y procede a
retirarse de la Sesi6n.

6. De acuerdo al punta 2.2 de la Tabla, hace ingreso a la reuni6n don Diego Puga
Barn3s, quien aborda los siguientes puntos:

6.1.- De acuerdo al punta 2.2.1 de la Tabla, don Diego Puga Barres expone respecto a
la Minuta con los valores de los factores que componen la metodologia de calculo para
determinar mensualmente el ajuste de tarifas, segun 10 dispuesto en el Decreto
Supremo N° 140, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la cual
contiene los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadisticas y por el Banco
Central para el mes de agosto.

6.2.- En cuanto al 2.2.2 de la Tabla, don Diego Puga Barres expone diversos
antecedentes referentes a la proyecci6n del deficit, entre estos antecedentes cabe
destacar una minuta de proyecci6n de la situaci6n financiera del sistema Transantiago
2012 - 2013 Y el informe financiero de Transantiago periodo enero 2009 - julio 2012
(este ultimo se adjuntara como anexo ala presente Acta en cuanto sea publicada en la
pagina web de la Coordinaci6n General de Transportes de Santiago).

6.3.- En cuanto al 2.2.3 de la Tabla, don Diego Puga Barres expone diversos
antecedentes referentes alas consultas recibidas por el Panel.

7. Respecto al punta 3.1 de la Tabla y en consideraci6n a los documentos
individualizados en los puntos 2.3 y 2.6 de esta Acta, el Panel decide dictar en la
presente Sesi6n la Resoluci6n N° 10, de 2012, la cual determina que para el mes de
agosto no corresponde aplicar ajuste de tarifas de transporte publico para la Provincia
de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de acuerdo al literal a) del
articulo 14 de la Ley N° 20.378 Y al Decreto Supremo N° 140, de 2009, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.

8.- En cuanto al punta 3.2 de la Tabla, el Panel decide otorgar su pronunciamiento
favorable respecto a los aspectos metodol6gicos de la propuesta contenida en el ORD
N° 3422, de 20 de julio de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
sobre el subsidio a servicios ferroviarios de transporte de pasajeros. Por 10 tanto se
procede a dictar el Oficio ORD. N° 8, de 24 de agosto de 2012.



9.- En cuanto al punta 3.3 de la Tabla, y en concordancia a 10 indicado en el punta 3
de esta Acta, el Panel analiza la situaci6n financiera del sistema Transantiago
concluyendo, sobre la base de los antecedentes presentados, que no se requeriria por
ahora una modificaci6n en el nivel de tarifas, de acuerdo al articulo 14 literal c) de la
Ley 20.378 (deficit del sistema Transantiago).

JO T MAs MOREL LAR
Miembro Integ a te Panel de Expertos Ley N° 20.378


