
ACTA N° 56, TRIGESIMO NOVENA SESION ORDINARIA DE PANEL DE
EXPERTOS LEY N° 20.378

Panelistas: Juan Enrique Coeymans Avaria; Patricio Rojas Ramos; Jose Tomas Morel
Lara.

Gerente de Finanzas Corporativas de la Coordinaci6n General de Transportes de
Santiago: Diego Puga Barres.

Profesional de la Gerencia de Finanzas Corporativas de la Coordinaci6n General
de Transportes de Santiago: Jorge Cepeda Abad.

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

TABLA TRIGESIMO NOVENA SESION ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
26 DE ABRIL DE 2013

1. Aprobaci6n del Acta N° 55, de la Trigesimo Octava Sesi6n Ordinaria, de 25 de
marzo de 2013.

2. Cuentas: Exposici6n por parte de los profesionales de la Coordinaci6n General
de Transportes de Santiago sobre planteamientos relativos a:

2.1. Aplicaci6n de Indexador tarifario del Decreto Supremo N° 140, de 2009,
modificado por el Decreto Supremo N° 88, de 2011, ambos del MTT en conjunto con el
Ministerio de Hacienda. Artfculo 14° literal a) de la Ley N° 20.378.

2.2 Proyecci6n de la situaci6n financiera del sistema Transantiago.

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

aplicaci6n de indexador de tarifas.



3.2. Sobre modificacion en el nivel de tarifas de acuerdo al artfculo 14° literal c) de
la Ley 20.378, de acuerdo ala situacion financiera del sistema Transantiago.

1.- De acuerdo al punta 1 de la Tabla, el Presidente, somete a aprobacion del
Panel el Acta N° 55, de la Trigesimo Octava Sesion Ordinaria, de 25 marzo de 2013.

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 ORO. N° 635, de 8 de abril de 2013, 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 MTT.

2.2 ORO. N° 772, de 23 de abril de 2013, 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 MTT.

3.- De acuerdo al punta 2 de la Tabla, hace ingreso a la reunion don Diego Puga
Barres, Gerente de Finanzas Corporativas de la Coordinacion General de Transportes
de Santiago y don Jorge Cepeda, profesional de la Gerencia de Finanzas Corporativas
de la Coordinacion de Transportes de Santiago, quienes exponen respecto a los
siguientes puntos:

3.1.- De acuerdo al punto 2.1 de la Tabla, se expone respecto a la Minuta con los
valores de los factores que componen la metodologfa 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 Estadfsticas y por el Banco Central para
el mes de abril.

3.2.- En cuanto al punta 2.2 de la Tabla, se exponen diversos antecedentes
presentando proyecciones de la situacion financiera para el ana 2013 ante distintos
escenarios. AI respecto cabe destacar la presentacion de la evolucion de la tarifa de
acuerdo al mecanisme de indexacion y proyecciones de variables macro.

Los profesionales de la Coordinacion General de Transportes de Santiago, se
despiden del Panel y proceden a retirarse de la Sesion.

4. Respecto al punto 3.1 de la Tabla y en consideracion a los documentos
individualizados en los puntos 2.1 y 2.2 Y 10 expuesto en el 3.1 de esta Acta el Panel
decide dictar en la presente Sesion la Resolucion N° 4, de 2013, la cual determina que
para el mes de abril 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 artfculo 14° de la Ley N° 20.378 Y al Decreto Supremo N° 140, de 2009,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.



5.- En cuanto al punta 3.2 de la Tabla, y en concordancia a 10 indicado en el punta 3.2
de la presente Acta, este Panel concluye que no se requerirfa por ahora una
modificacion en el nivel de tarifas, de acuerdo al artfculo 14° literal c) de la Ley 20.378.
AI respecto se ha considerado especialmente los montos aprobados por la Ley de
Presupuestos para el ano 2013 y la respectiva proyeccion del sistema financiero de
Transantiago presentada durante la sesion.

6.- Se hace presente que por un lamentable error de transcripcion en el punta 6 del
Acta N° 55 se indico "(. . .)Trigesimo Septima Sesi6n(. ..)", en circunstancias que
correspond fa decir "(. . .)Trigesimo Octava Sesi6n(. ..J".
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