
ACTA N° 24, DECIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA DE PANEL DE
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 DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
11 DE ENERO DE 2011

1. Aprobaci6n del Acta N° 23, de la Decimo Primera Sesi6n Ordinaria, de 20
de diciembre de 2010.

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

- Aplicaci6n de Indexador tarifario del Decreto Supremo N° 140,
de 2009, del MTT. Articulo 14 literal a) de la Ley N° 20.378.
Proyecciones financieras y Simulaciones sobre alza de precios
frente a distintos escenarios.



3.1Sobre ajustes en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14
literal a) de la Ley 20.378, por aplicaci6n automatica del
indexador tarifario.

3.20ficio N° 89, de 2011, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

3.3 Aumento en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14 literal
c) de la Ley 20.378.

3.4 Solicitud de pronunciamiento del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

4.1 Entrega de cheques.
4.2 Error de foliaci6n oficios.

1.- De acuerdo al punta 1 de la Tabla, el Presidente, somete a aprobaci6n del Panel
el Acta N° 23, de la Decimo Primera Sesi6n Extraordinaria, de 20 de diciembre de
2010.

2.- De acuerdo al punta 2 de la Tabla, se analizan los siguientes documentos
presentados por Diego Puga Barres, asesor del Gabinete del Ministro:

2.1 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, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la
cual contiene los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadisticas y por el
Banco Central para el mes de diciembre.

2.2 Minuta en que se compara la modelaci6n financiera (elaborada en marzo de 2010)
yel resultado efectivo (devengado) del ario 2010, en el cual se aprecia un margen de
error equivalente a 1%.

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

3.1. ORD. N° 41, de 7 de enero 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.

3.2. ORD. N° 89, de 11 de enero de 2011, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, remitiendo la carta del AFT GG-036/11, de 7
de enero de 2011, en la que se manifiesta que no resulta
completamente operativa la aplicaci6n de una modificaci6n tarifaria
a realizarse el dia 25 de enero, en atenci6n a que se realizarian dos
blackout referidos alas tarjetas TNE en enero (dias 15 y 29 de dicho
mes), de modo que se requiere el transcurso de al menos 7 dias
entre cada difusi6n (blackout), por 10 que concluye que la fecha
adecuada para la aplicaci6n de la medida es el dia 22 de enero.



4.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto que los siguientes
Oficios y Resoluciones del panel fueron enviados durante el tiempo transcurrido
desde la ultima sesi6n:

4.1 Oficio N° 30, de 24 de diciembre de 2010, dirigido a Contraloria
General de la Republica, solicitando el retiro del Oficio N° 21, de
2010, con el objetivo de solicitar su pronunciamiento al Ministerio de
Transportes.

4.2 Resoluci6n N° 29, de 24 de diciembre de 2010, que determina alza
tarifaria.

5.- De acuerdo al punto 3.1 de la Tabla y en consideraci6n a los documentos
identificados en los puntos 2.1 y 3.1 de esta Acta, el Panel decide dictar en la
presente Sesi6n la Resoluci6n N° 1, de 2011, la cual determina que para el mes de
enero no corresponde aplicar ajustes, de acuerdo al indice tarifario, 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 Y al Decreto
Supremo N° 140, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

6.- Conforme al punta 3.2 de la Tabla, el Panel acuerda aceptar la solicitud del
Ministerio de Transportes en orden a acoger la prevenci6n del AFT respecto a la
fecha de aplicaci6n de la medida determinada mediante la Resoluci6n N° 29, de 2010,
de este Panel. Por 10 tanto, se procede a dictar el Oficio N° 1, de 2011, dirigido al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

7.- De acuerdo al punto 3.3 de la Tabla, y en consideraci6n a los antecedentes
consignados en el numero 2.2 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 2%, aplicable a partir del 21 de febrero de 2011, en
todas las tarifas 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° 3, de 11 de enero de 2011, el cual
debera ser comunicado al Ministerio a traves de un memorandum conductor emitido
por la Secretaria Abogada del Panel.

8.- Conforme al punta 3.4 se dicta el Oficio N° 2, de 2011, con la finalidad de solicitar
el pronunciamiento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones respecto a
materias relativas a la Ley de Subsidios.

9.- La Secretaria abogada del Panel hace entrega a don Juan Enrique Coeymans y a
Don Jose Tomas Morel de sus cheques (pago de la dieta del mes de diciembre). Don
Patricio Rojas deja constancia de que habia retirado con anterioridad su cheque.

10.- La Secretaria abogada del Panel hace presente que por un error de foliaci6n, en
la numeraci6n de los oficios del ario 2010 se omiti6 considerar los numeros 25 a 29
(ambos incluidos), de modo que la numeraci6n de los oficios pas6 del 24 al 30
directamente.
EI Panel acuerda dejar constancia en Acta de dicha situaci6n.

Asimismo se deja constancia que por un error de transcripci6n el Acta N° 19, seriala
que se trata de la ''Decimo Primera Sesi6n Ordinaria de Panel de Expertos Ley NO
20.378", en circunstancias que se trata de la "Decimo Primera Sesi6n Extraordinaria

~~



de Panel de Expertos Ley N° 20.378", por 10 que mediante esta Acta se rectifica dicho
error.

11.- EI Presidente del Panel pone termino a la Decimo Segunda Sesi6n Ordinaria,
siendo las 12:45 hrs.
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