
ACTA N° 13, QUINTA SESI6N ORDINARIA DE PANEL DEEXPERTOS LEY N°
20.378

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

Asesores del Gabinete del Ministro: Diego Puga Barres.

Secretario Abogado del Panel: Marla Elena Humeres Reyes.

LUGAR: Amunategui N° 139, tercer piso, Sala de Reunion.

FECHA: 9 de junio de 2010.

HORA: 9:00 hrs. a 11:00 hrs.

A continuacion, la Secretario Abogado procede a hacer presente al Panella
Tabla de temas a tratar, enviada por el Presidente del Panel con la debida
antelaci6n.

TABLA QUINTA SESI6N ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
9 DE JUNIO 2010

• Exposici6n por parte de Asesores del Gabinete del Ministro
sobre planteamientos relativos a:

2. Aprobaci6n del Acta W 12, de la Octava Sesi6n Extraordinaria, de 25 de mayo
de 2010.

3. Para discusi6n y decisiones
a) Sobre ajustes en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14
literal a) de la Ley 20.378, por aplicacion automatica del indexador
tarifario.

b) Sobre ajustes en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14
literal c) de la Ley 20.378, por aumento en el nivel de tamas.



1.- Patricio Perez G6mez, Jefe del Gabinete del Ministro, hace una presentaci6n al
Panel sobre "Situaci6n actual del Sistema de Transporte Publico de Santiago", la que
a su vez fue expuesta en el Congreso. Para ello, utiliza una presentaci6n en power
point, que es entregada a los panelistas para su conocimiento.

En terminos generales, Patricio Perez da cuenta del estado del deficit de
Transantiago y cuales son sus causas.

Los panelistas plantean algunas preguntas, que son despejadas por el Jefe del
Gabinete en el acto.

2.- Patricio Perez, antes de retirarse, hace entrega a los Panelistas de una copia de la
Resoluci6n Exenta N° 1514, de 8 de junio de 2010, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, en la cual, se ordena un cambio en la estruetura tarifaria vigente
contemplada en la Resoluci6n W 35, de 2009, del MTT, pasando la Tarifa Metro Valle
a expresarse como "Taa + 20" Y la Tarifa Metro Punta a expresarse como "Taa + 80·.

Finalmente, el Panel agradece la presentaci6n a Patricio Perez, despidiendolo,
quien procede a retirarse de la Sesl6n.

3.- A continuaci6n el asesor del Gabinete del Ministro, Diego Puga Barres, hace
entrega a los panelistas de una minuta con los valores de los fadores que COmponen
la metodologia de calculo para determinar mensuafmente el ajuste de tamas, sagun
dispone el Decreto Supremo N° 140, de 2009, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, la cual contiene los datos entregados por e1lnstituto Nacional de
Estadisticas y par el Banco Central para el mes de junio.

Luego de aplicar todos estos faetores a la f6rmula de calculo contemplada en el
Decreto Supremo N° 140, ya citado, el resultado ebtenido arroja que para este mes
corresponde efectuar ajustes de tamas para la Provincia de Santiago y las comunas
de San Bemardo y Puente Alto.

5.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto que el dfa 26 de mayo
de 2010, fue enviada a los panelistas, a traves de la Secreta ria Abogado, via correo
electr6nico, una Minuta que cont/ene simulaciones, en distintos escenarios, de alzas
de tarifas para Metro perfodo Punta y Valle. Dichos antecedentes tambien sirven de
base para una eventual determinaci6n de alza en el nivel de tarifas por eI Panel, de
acuerdo alliteral c) del articulo 14 de la Ley N° 20.378.

6.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto del envfo al Ministerio
a traves del Memorandum conductor N° 13, de 28 de mayo de 2010, del Panel de
Expertos, de los siguientes Oficios del Panel de Expertos:



Oficio N° 10, de 27 de mayo de 2010, que da respuesta al Oficio W 1532, de 14 de
abril de 2010, del Ministerio de Transportas y Telecomunicaciones, sobre cambio en
la estructura taritaria.

Oficio W 11, de 27 de mayo de 2010, mediante el cual se propone un aumento del
nivel de tarifas de acuerdo al artIculo 14 literal c) de la Ley W 20.378, para comenzar
a ser aplicado el 17 de julio proximo.

7.- De acuerdo al punto 2 de la Tabla, el Presldente, somete a aprobaci6n del Panel
el Acta W 12, de la Octava Sesi6n Extraordinaria, de 25 de mayo de 2010.

8.- De acuerdo al punta 3 literal a) de la Tabla, el Panel, de acuerdo a los
antecedentes consignados en los numeras 2 y 3 de la presente Acta y aplicando tas
experticias que les son propias, acuerda dictar la' Resoluci6n W 15, en la cual se
determina un ajuste mensual de tarifas del sistema de transporte publico de la
Provincia de Santiago y de las comunas da San Bemardo y Puente Alto, conforme a
la metodologia establecida en el Decreto Supremo N° 140, de 2009, del Ministro de
Transportes y Teleeomunicaciones, en un alza de $;10 (diez pesos), a contar del 17 de
junio de 2010.

De acuerdo al punta 3 literal b) de la Tabla, al Panel aun esla a la espera de la
respuesta al Oficio N° 11, de 27 de mayo de 2010, por parte del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

9.- EI Presidente del Panel pone termino a la Quinta Sesi6n Ordinaria, siendo las 11:00
hrs.

OMAs MOREL LARA
Panel de Expertos Ley N° 2


