
ACTA N° 39, DECIMO QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE PANEL DE
EXPERTOS LEY N° 20.378

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

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 DECIMO QUINTA SESION EXTRAORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
23 DE ENERO DE 2012

1. Aprobaci6n del Acta N° 38, de la Vigesimo Cuarta Sesi6n Ordinaria, de 13 de
enero de 2012.

Exposici6n por parte del asesor de Gabinete y el Coordinador de Transantiago
sobre planteamientos relativos a: 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 c) de la

Ley 20.378, por deficit del sistema Transantiago.
3.2 Sobre la f6rmula de indexaci6n contenida en el D.S. 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 .
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1.- De acuerdo al punta 1 de la Tabla, el Presidente, somete a aprobacion del
Panel el Acta N° 38, de la Vigesimo Cuarta Sesion Ordinaria, de 13 de enero de 2012.

2.- De acuerdo al punta 2 de la Tabla, hace ingreso a la reunion el Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones, don Pedro Pablo Errazuriz Dominguez y el
Coordinador General de Transportes de Santiago, don Patricio Perez Gomez,
abordando los siguientes puntos:

2.1.- Proyeccion del deficit del sistema Transantiago. En esta presentacion se expone
que frente a la disminucion de los montos del subsidio otorgado por la Ley N° 20.378
para el ario 2012, actualmente se analiza la posibilidad de presentar un proyecto de
Ley que disponga de un mayor subsidio permanente al transporte publico.

2.2.- Por otro lado el Panel hace presente que determinados elementos del sistema de
indexacion tarifaria debiesen ser revisados y con el objetivo de ejercer la facultad
prevista en la letra b) del articulo 14° de la Ley 20.378, plantea al Ministerio la
posibilidad de contratar a un profesional que realice los estudios tecnicos requeridos
por la Ley para proponer al Ministerio modificaciones a la metodologia de indexacion.

EI Ministro y el Coordinador de Transantiago se despiden del Panel y proceden a
retirarse de la Sesion.

3.- De acuerdo a los argumentos planteados durante la Sesion y conforme a 10
dispuesto en elliteral c) del articulo 14° de la Ley N° 20.378, el Panel acuerda dictar el
Oficio N° 1, de 23 de enero de 2012, mediante el cual propone al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones un alza equivalente a 2% respecto alas tarifas
vigentes, aplicable a partir del dia 29 de febrero de 2012.

4.- EI Panel acuerda definir un perfil y presentar al MTI una solicitud de contratacion
de acuerdo al mismo, todo 10 anterior en el marco de 10 discutido en el punta 2.2 de
esta Acta.

5.- EI Presidente del Panel pone termino a la Decimo Quinta Sesion Extraordinaria,
siendo las 16:00hrs.

JUAN EN QUE COEYMAN AVARIA
Presidente del Panel de Expertos Ley N° 20.378

J S MAs MOREL LARA
Miembro Inte ra te Panel de Expertos Ley N° 2


