
ACTA N° 36, VIGESIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA DE PANEL DIE
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 VIGESIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
11 DE NOVIEMBRE DE 2011

1. Aprobaci6n del Acta N° 35, de la Vigesimo Primera Sesi6n Ordinaria, de 13 de
octubre de 2011.

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

2.1.1 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. 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 aprobaGi6n del
Panel el Acta N° 35, de la Vigesimo Primera Sesi6n Ordinaria, de 13 de octubre de
2011.

2.- De acuerdo al punta 2.1 de la Tabla, hace ingreso a la reuni6n el asesor de
Gabinete de Ministro, Diego Puga Barres, y el Coordinador General de Transportes de
Santiago, don Patricio Perez G6mez, 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 noviembre.

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

2.2.- Exponen la proyecci6n del deficit del sistema Transantiago. En esta presE:lntaci6n
se considera que no se aprecian variaciones en las proyecciones del dEHicitdel
sistema.

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

3.1.- ORD. N° 2882, de 8 de noviembre de 2011, del Instituto Nacional de Estadisticas,
el cual contiene informaci6n sobre factores contenidos en los articulos 2 y 3 del
Decreto Supremo N° 140, de 2009, del MTT.

4.- De acuerdo al punta 3.1 de la Tabla yen consideraci6n al documento identificado
en el punta 2.1 y 3.1 de esta Acta, el Panel decide dictar en la presente Sesi6n la
Resoluci6n N° 19, de 2011, la cual determina que para el mes de noviembre
corresponde aplicar un ajuste de $10 (diez pesos) en las 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 Yal 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.

Respecto a esta materia se setiala que la f6rmula de indexaci6n considera las
variaciones de los ultimos doce meses de ocho componentes, teniendo mayor peso el
IPC, el precio del diesel, los salarios y el valor del d6lar. Entre estos, los tres primeros
componentes son los que tuvieron una mayor incidencia en el reajuste de la tarifa del
transporte publico que se aplicara el dia 26 de noviembre de 2011.



EI Panel acuerda emitir un comunicado de prensa que informe 10 dispuesto mediante
la Resoluci6n N° 19, de 2011.

5.- De acuerdo al punto 3.2 de la Tabla ya los antecedentes expuestos por el asesor
de Gabinete y el Coordinador de Transantiago en el punta 2.2 de esta Acta, el Panel
analiza la situaci6n financiera del sistema Transantiago, concluyendo que no resulta
necesario por el momenta ejercer las facultades dispuestas en el articulo 14 literal c)
de la Ley N° 20.378.

6.- EI Presidente del Panel pone termino a la Vigesimo Segunda Sesi6n Ordinaria" siendo
las 13:15 hrs.
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