
ACTA N° 10, sePTIMA seSION EXTRAORDINARIA DE PANEL DE EXPERTOS
LEY ,.. 20.378

PaMli8tae: Juan Enrique CCl$Y"lans AVaRa; Patricio Rojas Raf1108;Jose Tomas
Mor. Lara.

AsHore. del Gablne. del Min'.tI'O: Juan Esteban Dona Novoa, Diego Puga
Barres.

s.cretario Abogado del Panel: Maria Elena Humeres Reyes.

LUGAR: Amunategui N° 139, tercer piso, Sata de ReuniOn.

PECHA: 15 de abril de 2010.

Presidente del Pa~ da inicio a la S&siOn stendo tas 17:00 hrs.
A continuaci6n. la secretario Abogado prooede a hacer presente al Panella

Tabla de temas a tratar, envlada por el Presidente del Panel con la debida
antelaciOn.

TABLA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
15 DE ABRIL 2010

• ExposiciOn par parte de Asesores del Gabinete del Ministro
sobre planteamientos reJativos a:

OnCfo W 1532, de 14 de sbril de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en el cual solicltan al Panel de
Expertos de su opiniOn tecnica respecto de un cambio en la
estructura lanfana.

3. Para discusi6n y decisiones
Dietaci6n de la ResoluciOn relativa a la facultad contemplada en eI
articulo 14 literal c) de ta Ley N° 20.378.

4. Varias e Incidentes.
Comunicado de Prensa

1.- Los asesores del Gabinete del Ministro Juan Esteban Dot'\a Novoa, y Diego Puga
Barres, plantean al Panella necesidaa dequ. este sa pronunciesobre un eventual
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cambio en Ia estructuta tarlfaria vigente, de aouerdo a !o sottcitado por et Ministro de
Transportes V Tetecomunicaciones en e'Oficio N° 1532, del 14 de abril de 2010 .

..=•. -----------
Luego, los asesores e>cponen sobre varias posibilidadeS de cambios en la

estructura tarifaria, dando cuentade ei:Qmopodrlan afectar "tas en los costos e
ingreSQI del sistema, como asimismo, en su incidenciaen el comportamiento de los
usuaries.

Por otra parte, plantean la posibilidad de adoptar otras medidas, ruera del ambito
de cambios en la estructura tarifaria, que tambien podrlan signifiesr una eventual
menor presion para subir tarifas.

No obstante ello, los Panelistss solicitan a los asesores del Ministro contar con
antecedentes mas contundentes que sirvan de sustento y fundamento para la
adopci6n de tal 0 cual medida, a fin de que eI Panel pueda emitir una opini6n sobre
un eventual cambio en la estructura tarlfaria.

Para estos etectos. los a$e8ores se compromaten en hacer lIegar al Panel, an los
pr6ximos dlas, !os antecedentes requeridos.

2.- De acuerdo al punto 2 de Ia Tabla, Et Presidente del Panel, sarnete a aprobaci6n
del Panel el Acta N° 9, da la Tercera 8es16n Ordinaria, de 9 de abril de 2010.

A continuaci6n eI Panella aprueba por unanlmidad V procede a su firma.

3.- De acuerdo al punto 3 de la Tabla, al Panel analiza OflCio N° 1532, de 14 de abril
de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. que contiene la
respuesta a los Oficios N°s 4 V 5 de este Pane', en el cual el Ministro informa que no
tiene observaciones que formular a la propuesta de alza de tarifas.

A continuacion el Panel. luego de analiZar los antecedentes tecnicos y juridicos
aportados por el Ministerio. segun consta en las actas de Seslones N°s 6,8 Y 9, como
as.imismo, aplicando las experticias que Ies son propias a cada uno de sus
integrantes, dicta la Resolucion N° 12,Ia .cual detertl'lina un aumento en el nivel de la
Tarlfa Aflrnentador Adulto (faa), parael sistema de transporte pUblico de la Provincia
de Santiago vias comunas de San Bernardo V P",ente Alto, de un 5%, que sa traduce
en un alza de $20 (veintepesos),el que comenmra a regir a partir del 17 de mayo de
2010.

Dicho aurnento contempla las ta establecidas a tram de tas Resoluciones
N°s 10, de 18 de marzo de 2010, d de Expenos de la Lev N° 20.378 V la N°
695, de 22 de marzo de 2010, del Ministerio de Transportes V Telecomunicaciones,
como asimismo, el aumento del nival de tarlfa determinado en la presente Reso/ucion.

En consecuencia, Ia Tama Alirnentadora Adulto (Taa). a partir del 17 de mayo
proximo. sera de $450 (cuatrocientos cincuenta pesos).

4.- Los Panelistas redactan el aomunicado de prensa que sera publicado en la pagina
web ..www.paneldeexpert0St8mas.cl •••el dlav.nes 16 de abril, durante el curso de fa
tarde, enel cualsa da a conocer ala cit.idad$nla que, af)artir del 17 de rnavo proximo.
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