
ACTA N° 37, VIGESIMO TERCERA SESION ORDINARIA DE PANEL DE
EXPERTOS LEY N° 20.378

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

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 VIGESIMO TERCERA SESION ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
14 DE DICIEMBRE DE 2011

1. Aprobaci6n del Acta N° 36, de la Vigesimo Segunda Sesi6n Ordinaria, de 11 de
noviembre de 2011.

2.1. Exposici6n por parte del asesor de Gabinete y el Coordinaldor de
Transantiago sobre planteamientos relativos a:

2.1.1 Aplicaci6n de Indexador tarifario del Decreto Supremo N° 140, dl3 2009,
modificado por el Decreto Supremo N° 88, de 2011, ambos del MTT en conjunto con el
Ministerio de Hacienda. Articulo 14 literal a) de la Ley N° 20.378.

2.2.2 Proyecci6n de deficit del Sistema Transantiago.

3. Para discusi6n y decisiones:
3.1 Sobre ajustes en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14 literal a) de la

Ley 20.378, por aplicaci6n automatica del indexador tarifario.



3.2 Sobre ajustes en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14 literal c) de la
Ley 20.378, por deficit del sistema Transantiago.

1.- De acuerdo al punta 1 de la Tabla, el Presidente, somete a aprobalcion del
Panel el Acta N° 36, de la Vigesimo Segunda Sesion Ordinaria, de 11 de noviembre de
2011.

2.- De acuerdo al punta 2.1 de la Tabla, hace ingreso a la reunion el Gerente de
Finanzas y Control de Gestion de Transantiago, Diego Puga Barres, y el Coordinador
General de Transportes de Santiago, don Patricio Perez Gomez, quienes exponen 10
siguiente:

2.1.- Presentan una 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, modificado por el Decreto Supremo
N° 88, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el
Ministerio de Hacienda, la cual contiene los datos entregados por el Instituto Nacional
de Estadisticas y por el Banco Central para el mes de diciembre.

EI Panel plantea algunas consultas al respecto, las que son discutidas y aGlaradas
entre los asistentes.

2.2.- Exponen la proyeccion del deficit del sistema Transantiago. En esta presE:mtacion
se proyecta la situacion financiera del sistema Transantiago para el ano 2012,
considerando diferentes escenarios de demanda y costos.

Asimismo y en virtud de los resultados de las proyecciones anteriores, exponen que se
evalua presentar una modificacion a la Ley N° 20.378, 10 que permitiria contar con
recursos adicionales a los considerados en las proyecciones presentadas durante la
reunion.

Los profesionales del Ministerio se despiden del Panel y proceden a retirarse de la
Sesion.

3.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto que los si~luientes
Oficios fueron enviados a los panelistas, a traves de la Secretaria Abogada del Panel:

3.1.- ORO. N° 3114, de 7 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Estadisticas,
el cual contiene informacion sobre factores contenidos en los articulos 2 y 3 del
Decreto Supremo N° 140, de 2009, del MTI.

4.- De acuerdo al punta 3.1 de la Tabla y en consideracion al documento identificado
en el punta 2.1 y 3.1 de esta Acta, el Panel decide dictar en la presente SE3sion la
Resolucion N° 20, de 2011, la cual determina que para el mes de diciembre 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 literalI a) del
articulo 14 de la Ley N° 20.378 y al Decreto Supremo N° 140, de 2009, modificado por
el Decreto Supremo N° 88, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio de Hacienda.



EI Panel acuerda emitir un comunicado de prensa que informe 10 dispuesto mediante
la Resoluci6n N° 20, de 2011.

5.- De acuerdo al punto 3.2 de la Tabla y a los antecedentes individualizados en el
punta 2.2 de esta Acta, el Panel analiza la situaci6n financiera del sistema
Transantiago, concluyendo que resulta necesario ejercer las facultades dispuestas en
el articulo 14 literal c) de la Ley N° 20.378, proponiendo un alza de 5% en el nivel
tarifario vigente, aplicable para el dia 29 de enero de 2012.

Con este prop6sito, el Panel dicta el oficio N° 6 de 14 de diciembre de 2011, el cual
debera ser comunicado al Ministerio a traves de un memorandum conductor emitido
por la Secreta ria Abogada del Panel.

Sin perjuicio de 10 anterior, el Panel destaca que para resolver en definitiva respecto al
alza propuesta, tendra especialmente presente si la respuesta del Ministerio plantea
una iniciativa de modificaci6n a la Ley N° 20.378, que permita contar con I'ecursos
adicionales a los considerados en las proyecciones presentadas durante la reuni6n. En
particular ponderara el nivel de detalle con que se plantee una eventual iniciativa como
la senalada y su grade de avance.

6.- EI Presidente del Panel pone termino a la Vigesimo Tercera Sesi6n Ordinaria, siendo
las 10:50 hrs.

OMAS MOREL LARA
Panel de Expertos Ley N° 20.3


