
ACTA N° 19, DECIMO PRIMERA SESION ORDINARIA DE PANEL DE
EXPERTOS LEY N° 20.378

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

A continuacion, la Secreta ria Abogada procede a hacer presente al Panella
Tabla de temas a tratar, enviada por el Presidente del Panel con la debida
antelacion.

TABLA DECIMO PRIMERA SESION ORDINARIA
PANEL DE EXPERTOS
28 DE SEPTIEMBRE 2010

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

Proyecciones financieras.
Simulaciones sobre alza de precios frente a distintos
escenarios.
Proposiciones de mejoramiento del sistema.

• Exposicion por parte de don Roberto Villalobos, coordinador
de la Division de Subsidios, respecto al subsidio al transporte
publico remunerado de la ciudad de Rancagua.

2. Aprobacion del Acta N° 18, de la Octava Sesion Ordinaria, de 10 de septiembre
de 2010.

3.1 Sobre aumento en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14
literal c) de la Ley 20.378.

3.2 Sobre presentacion del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, mediante ORD. N° 3810, de 21 de



septiembre de 2010, relativo a subsidio a operadores de la
zona de Rancagua urbano.

3.3 Oficio dirigido a Divisi6n de Administraci6n y Finanzas,
relativo al presupuesto estimado para el Panel de Expertos
durante el ana 2011.

4.1 Situaci6n de la pagina web del Panel de Expertos
(informaci6n) .

1.- De acuerdo al punta 2 de la Tabla, el Presidente del Panel somete a aprobaci6n
del Panel el Acta N° 18, de la Octava Sesi6n Ordinaria, de 10 de septiembre de 2010.

2.- De acuerdo al punta 1 de la Tabla, el asesor del Gabinete del Ministro, Diego Puga
BarrE~s, hace entrega a los panelistas de una tabla de proyecci6n del deficit del
sistema Transantiago, comparando distintos escenarios tarifarios. Asimismo explica al
Panella situaci6n de la Estaci6n Intermodal La Cisterna y sus efectos sobre la
proyecci6n.

EI Panel plantea algunas precisiones al respecto, y solicita al asesor del Gabinete
una proyecci6n del deficit del sistema Transantiago que compare mas escenarios
tarifarios e incorpore nuevas variables, para ser presentado al Panel al final de esta
sesi6n a fin de contar con mas antecedentes para tomar la decisi6n senalada en el
punta 3.1 de la Tabla.

En consideraci6n al tiempo disponible el Panel decide postergar para la pr6xima
sesi6n la exposici6n respecto alas proposiciones de mejoramiento del sistema.

3.- De acuerdo al punta 1 de la Tabla, el Panel recibe a don Roberto Villalobos,
coordinador de la Divisi6n de Subsidios, a fin de que exponga la situaci6n referente al
subsidio al transporte publico remunerado de la ciudad de de Rancagua.

Luego de la exposici6n, el Panel agradece la participaci6n de Diego Puga y
Roberto Villalobos, los que se despiden y proceden a retirarse de la Sesi6n.

4.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto del envio de los
siguientes documentos:

• Oficio ORD. N° 17, de 10 de septiembre de 2010, del Panel de
Expertos, dirigido al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
proponiendo modificaci6n de tarifas de acuerdo al articulo 14 literales a)
y c) de la Ley N° 20.378.

• Memorandum conductor N° 25, de 14 de septiembre de 2010, de la
secreta ria abogada del Panel de Expertos, remitiendo Oficio N° 17,
citado anteriormente.

• Resoluci6n N° 21, de 15 de septiembre de 2010, del Panel de Expertos,
que determin6 la modificaci6n de tarifas (comunicada al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones mediante el oficio ORD. N° 17 de
2010), de acuerdo al articulo 14 literales a) y c) de la Ley N° 20.378.



• Resoluci6n N° 22, de 16 de septiembre de 2010, del Panel de Expertos,
que determin6 el aumento en el nivel de tarifas comunicada al Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones mediante el oficio ORO. N° 14 de
2010, de acuerdo al articulo 14 literal c) de la Ley N° 20.378.

• Memorandum conductor N° 26, de 16 de septiembre de 2010, de la
secreta ria abogada del Panel de Expertos, remitiendo Resoluciones N°
21 Y 22 del Panel de Expertos, citadas anteriormente.

• Memorandum conductor N° 27, de 16 de septiembre de 2010, de la
secreta ria abogada del Panel de Expertos, remitiendo a Transantiago la
Resoluci6n N° 21 del Panel de Expertos, citada anteriormente.

5.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto que los siguientes
Oficios fueron enviados a los panelistas, a traves de la Secreta ria Abogada del Panel:

• ORO. GM N° 3747, de 13 de septiembre de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, respondiendo Oficio N° 14, de 25
de agosto de 2010, del Panel de Expertos que proponla aumento en el
nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14 literal c) de la Ley N° 20.378.

• ORO. GM N° 3772, de 14 de septiembre de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, respondiendo Oficio N° 17, de 10
de septiembre de 2010, del Panel de Expertos que proponla
modificaci6n de tarifas de acuerdo al articulo 14 literales a) y c) de la
Ley N° 20.378.

• ORO. N° 3810, de 21 de septiembre de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, adjuntando antecedentes sobre el
Subsidio al Transporte publico remunerado de la ciudad de de
Rancagua.

• Con fecha 28 de septiembre de 2010, el asesor del Gabinete del
Ministro remiti6, via correo electr6nico, la tabla de parametros expuesta
durante la sesi6n anterior a fin de ser incorporada al Acta N° 18 de
sesiones del Panel.

6.- De acuerdo al punta 3.2 de la Tabla, el Panel decide tener presente los
antecedentes acompanados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y
ratificar el pronunciamiento favorable del Panel expresado en la Resoluci6n N° 5 de
2010, respecto a la metodologla, condiciones y terminos de la negociaci6n a que se
refieren los incisos primero y segundo del articulo segundo transitorio de la Ley N°
20.378, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los concesionarios
y prestadores de servicio de transporte publico remunerado de pasajeros de la ciudad
de Rancagua.

En virtud de 10 expuesto, el Panel dicta la Resoluci6n N° 23, de 28 de septiembre
de 2010, ratificando el pronunciamiento favorable senalado precedentemente.

7.- De acuerdo al punta 3.3 de la Tabla, el Panel dicta el Oficio N° 18, de 28 de
septiembre de 2010, dirigido a la Jefa de la Divisi6n de Administraci6n y Finanzas de
la Subsecretarla de Transportes, a fin de poner en su conocimiento la proyecci6n
presupuestaria del Panel de Expertos para el ano 2011.

8.- De acuerdo al punta 3.1 de la Tabla, Diego Puga, asesor del Gabinete del Ministro,
reingresa a la sala, a fin de exponer una proyecci6n del deficit del sistema
Transantiago segun 10 expuesto en el N° 2 de esta Acta.



Luego de explicar la proyecci6n, el Presidente del Panel agradece la participaci6n
de Diego Puga, el que se despide y procede a retirarse de la Sesi6n.

9.- De acuerdo al punta 3.1 de la Tabla, y en consideraci6n a los antecedentes
consignados en el numero anterior de la presente Acta, el Panel determina que es
necesario proponer al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones un alza en el
nivel de tarifas, equivalente al 2%, en todas las tarifas adultas vigentes, con el fin de
que esta permita financiar el sistema de Transporte Publico de la Provincia de
Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en conformidad a 10
contemplado en el articulo 14 literal c) y 15 de la Ley N° 20.378.

Con este prop6sito el Panel dicta el Oficio N° 19, de 28 de septiembre de 2010, el
cual debera ser comunicado al Ministerio a traves de un memorandum conductor
emitido por la Secretaria Abogada del Panel.

10.- De acuerdo al punta 4.1 de la Tabla, la Secretaria Abogada del Panel informa a
los panelistas que la pagina web del Panel sufri6 un problema, 10 que se encuentra en
vias de soluci6n, segun 10 informado por el Departamento de Informatica de la
Subsecretaria de Transportes.

11.- EI Presidente del Panel pone termino a la Decimo Primera Sesi6n Ordinaria, siendo
las 13:20 hrs.

JU:::~~:::ZA
Presidente del Panel de Expertos Ley N° 20.378
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Miembro Integrant

MAS MOREL LARA
anel de Expertos Ley N° 20.3


