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REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PANEL DE EXPERTOS DE
LA LEY N° 20.378

     Núm. 129.- Santiago, 20 de noviembre de 2009.- Vistos: Lo dispuesto en el
artículo 16 de la ley Nº 20.378; lo prescrito en el artículo 32° N° 6 de la
Constitución Política de la República; el D.F.L. Nº 343, de 1953, y el D.F.L. Nº
279, de 1960, ambos del Ministerio de Economía; el D.L. N° 557, de 1974; la ley N°
18.059; la ley N° 18.696, ley 18.956 y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República,  

     Considerando:

     1.- Que el artículo 14 de la ley 20.378 creó un Panel de Expertos y, que de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley, dicho Panel estará
conformado por tres integrantes. Dos de ellos serán nombrados por el Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones, cada uno a partir de una terna propuesta por el
Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de cuatro quintos de sus
miembros. En tanto, el tercero, será nombrado por el Ministro a partir de una terna
propuesta por los Decanos de las Facultades de Ingeniería y de las Facultades de
Economía y Administración de las universidades que se encuentran acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.
     2.- Que, atendido el número de Decanos que participarán en la conformación de
la terna referida, se requiere reglamentar un procedimiento que considere las
distintas propuestas de éstos.
     3.- Que para el adecuado cumplimiento de las funciones que la ley le asignó es
necesario constituir oportunamente el Panel de Expertos creado por la ley N° 20.378.

     Decreto:

     Artículo 1°.- El presente decreto regula las proposiciones de las ternas
titulares y suplentes, para designar los integrantes del Panel de Expertos, a que se
refiere la ley N° 20.378.

     TÍTULO 1

     De la proposición de la terna establecida en el artículo 16 letra a) de la ley
N° 20.378

     Artículo 2°.- Para que el Consejo de Alta Dirección Pública realice la
propuesta de las dos ternas titular y una suplente a que se refiere la ley N°
20.378, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá, con una
antelación de a lo menos 4 meses contados desde fecha de cesación en el cargo, del
experto cuyo período finaliza, comunicar tal circunstancia al referido Consejo. El
Consejo de Alta Dirección Pública, deberá proponer la terna que corresponda, con a
lo menos, 10 días hábiles de antelación a la fecha en que se produzca la cesación
en el cargo del experto cuyo período finaliza.
     En el evento de que el cese se produzca en forma intempestiva, el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones informará tal circunstancia en forma inmediata al
Consejo de Alta Dirección Pública, con el fin de que a la brevedad proceda a
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proponer la terna que corresponda.
     El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones podrá rechazar por una vez cada
terna. En caso de rechazar la terna el Consejo de Alta Dirección Pública procederá
a proponer una nueva terna.

     TÍTULO 2

     De la proposición de la terna establecida en el artículo 16 letra b) de la ley
N° 20.378

     Artículo 3°.- Para los efectos de lo indicado en los incisos siguientes, y con
a lo menos, 3 meses de anticipación, a la fecha en que termine el período del
respectivo integrante del Panel de Expertos, el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones solicitará a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de
Acreditación, el listado de las universidades que se encuentren acreditadas con sus
respectivas Facultades de Ingeniería y Facultades de Economía y Administración y
sus Decanos. Las universidades que deberán ser informadas en el listado y que, por
tanto, participarán en el proceso de designación, serán aquellas que estén
acreditadas durante todo el período de 3 meses referido.
     Con una antelación de a lo menos dos meses a la fecha de cesación en el cargo
del experto cuyo período finaliza, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
comunicará tal circunstancia a los Decanos de las Facultades de Ingeniería y de las
Facultades de Economía y Administración de las universidades acreditadas de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129 y solicitará que, en el término de
5 días hábiles, contado desde su notificación, propongan un candidato que cumpla
con los requisitos establecidos en la ley, para conformar la terna de miembros
titulares y otro, para la terna del suplente, a que se refiere el artículo 16 letra
b) de la ley N° 20.378.
     Las comunicaciones a que se refiere el inciso anterior, se realizarán por medio
de carta certificada dirigida al domicilio de las Facultades de Ingeniería y de las
Facultades de Economía y Administración de las respectivas universidades y al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según corresponda.

     Artículo 4°.- Los Decanos verificarán que el candidato esté interesado en
conformar la terna titular o suplente, según corresponda, y que cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 16 de la ley N° 20.378. Una vez verificados
los requisitos deberá informar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el
nombre del candidato titular y del candidato suplente propuesto, adjuntando el
Currículum Vitae de cada uno, el que no podrá exceder de una carilla y deberá
contener como mínimo su nombre, título profesional indicando su año de
titulación, domicilio y correo electrónico, además de su experiencia profesional,
detallando los años que se haya desempeñado en las funciones, cargos u otros que se
describan.

     Artículo 5°.- Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de las
propuestas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comunicará, por carta
certificada, a los Decanos informados en el listado referido en el artículo 3, todos
los postulantes propuestos cuyo currículum vitae fue remitido.
     Los Decanos votarán por tres de estos postulantes para integrar la terna de los
titulares y por tres de ellos, para integrar la terna del miembro suplente.
Remitirán su votación en el plazo de 5 días hábiles contados desde la
notificación de la carta certificada señalada en el inciso primero de este
artículo.

     Artículo 6°.- La terna de miembros titulares y la de miembros suplentes,
quedará conformada por las 3 personas más votadas en cada una de esas calidades, y
será formalizada mediante resolución del Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones.

     Artículo 7°.- En caso de empate, las ternas se conformarán por aquel que en
su currículum vitae acredite más años en el ejercicio profesional, a partir de su
fecha de titulación. En caso en que persista el empate, se incorporará en la terna
el candidato que ostente el mayor grado académico.
     Artículo 8°.- El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones elegirá una
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persona de la respectiva terna, la que deberá cumplir con los requisitos legales.
     El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones podrá rechazar por resolución
una vez cada terna. En caso de rechazar la terna, el Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, notificará a los decanos la resolución del rechazó y enviará
nuevamente el listado de postulantes a que se refiere el artículo 5, excluyendo de
él los integrantes de la terna rechazada. El procedimiento de designación de la
terna respectiva, se sujetará a lo previsto en los artículos 5 y siguientes del
presente reglamento.

     TÍTULO 3

     Otras disposiciones

     Artículo 9°.- La resolución del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
que designe a los integrantes, titular y suplente del Panel de Expertos, a partir de
la terna propuesta por los decanos y de las ternas propuestas por el Consejo de Alta
Dirección Pública será publicada en el Diario Oficial e informada a través de la
página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

     Artículo 10°.- Las notificaciones por carta certificada y el cómputo de los
plazos a que se refiere el presente reglamento, se efectuarán en conformidad a lo
dispuesto en la ley N° 19.880.

     Artículo transitorio: La designación del primer miembro titular y suplente del
Panel de Expertos, que debe efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16
de la ley N° 20.378, se efectuará conforme a lo establecido en este reglamento con
las siguientes excepciones:

     1. El Consejo de Alta Dirección Pública, propondrá al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones las dos ternas titular y una suplente, a más tardar
dentro de 30 días hábiles, contados desde la publicación del presente reglamento.
     2. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dentro de los 5 días
siguientes a la publicación de este reglamento, comunicará a los Decanos de las
Facultades de Ingeniería y de las Facultades de Economía y Administración de las
universidades acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129 a la
fecha de dictación del presente reglamento, el inicio del procedimiento de
designación de los integrantes, titular y suplente, del Panel de Expertos que deben
ser designados de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 letra b) de la ley N°
20.378. Lo anterior para que éstos propongan sus candidatos dentro del plazo y la
forma establecida en el artículo 3 de este reglamento.

     Anotése, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de
la República.- René Cortázar Sanz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.-
Mónica Jiménez de la Jara, Ministra de Educación.
     Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Gloria Montecinos L.,
Jefa Depto. Administrativo.
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