
ACTA N° 22, DECIMO SEGUNDA 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 Secreta ria Abogada procede a hacer presente al Panella
Tabla de temas a tratar, enviada por el Presidente del Panel con la debida
antelaci6n.

TABLA DECIMO SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
PANEL DE EXPERTOS

26 DE NOVIEMBRE DE 2010

1. Aprobaci6n del Acta N° 21, de la Decima Sesi6n Ordinaria, de 10 de noviembre
de 2010.

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

- Proyecciones financieras.
Simulaciones sobre alza de precios frente a distintos
escenarios.

3.1 Modificaci6n fecha de aplicaci6n de medidas de alza.
3.2Aumento en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14 literal
c) de la Ley 20.378.

3.3 Consulta relativa a la utilizaci6n del 10% de exceso sobre los
montos del subsidio, aprobados mediante la Ley 20.468.



1.- De acuerdo al punto 1 de la Tabla, el Presidente del Panel somete a aprobaci6n
del Panel el Acta N° 21, de la Decima Sesi6n Ordinaria, de 10 de noviembre de 2010.
A continuaci6n el Panella aprueba por unanimidad y procede a su firma.

2.- De acuerdo al punta 2 de la Tabla, el asesor del Gabinete del Ministro, Diego Puga
Barn~s, hace entrega a los panelistas de una tabla de proyecci6n 2010-2013 del
deficit del sistema Transantiago, comparando distintos escenarios tarifarios.

3.- De acuerdo al punto 3.1 de la Tabla, y considerando el breve periodo existente
entre la fecha de publicaci6n de los datos requeridos para calcular la f6rmula de
indexaci6n tarifaria y el dia 17 de cada mes (fecha que el Panel ha determinado para
la aplicaci6n mensual de las alzas en el nivel de tarifas y de ajuste tarifario), el Panel
decide modificar la fecha de aplicaci6n de las resoluciones de ajuste tarifario y de
nivel de tarifas, acordando como nueva fecha para la aplicaci6n de dichas
determinaciones el dia 25 de cada meso

4.- De acuerdo al punto 3.2 de la Tabla, y en consideraci6n a los antecedentes
consignados en el numero 2 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 3%, aplicable a partir del 25 de enero de 2011, 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° 24, de 26 de noviembre de 2010, el
cual debera ser comunicado al Ministerio a traves de un memorandum conductor
emitido por la Secretaria Abogada del Panel.

5.- De acuerdo al punto 3.3 de la Tabla, el Panel dicta el Oficio N° 23, de 26 de
noviembre de 2010, con la finalidad de solicitar al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones que informe al Panel si la aplicaci6n del 10% de exceso sobre el
monto de los subsidios, autorizado mediante el articulo unico literal b) de la Ley N°
20.468, significara 0 no una reducci6n equivalente en los recursos disponibles para
financiar el deficit financiero del sistema Transantiago presupuestado para el alio
2011.

6.- EI Panel acuerda solicitar al Asesor de Gabinete, Diego Puga, un informe de
ingresos y egresos del sistema Transantiago del alio 2010, con el objetivo de
incorporar esa informaci6n al Acta respectiva.

7.- EI Panel acuerda subir a la pagina web del Panel de Expertos todas las Actas de
Sesiones que se han realizado y para el futuro acuerda hacerlo luego de publicadasen
el Diario Oficiallas medidas adoptadas en dichas Actas 0 mensualmente en caso que
no corresponda la publicaci6nde las medidas en el DiarioOficial.
Se acuerda omitir la informaci6n que de acuerdo al articulo 21 N° 1 literal b) de la

Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informaci6n Publica, sirva de fundamento a
resoluciones 0 medidas que aun no han sido adoptadas, sin perjuicio de 10 establecido
en los restantes literalesde la norma citada.
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8.- EI Presidente del Panel pone terrnino a la Decimo Segunda Sesi6n Extraordinaria,
siendo las 9:00 hrs.

JUAN ENR¥eiUE COEYMANS AVARIA
Presidente del Panel de Expertos Ley N° 20.378
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Panel de Expertos Ley N° 20.378


