
ACTAN° 11, CUM1A SEsK>NORDI __ DeP'AHEl DEEXPeRTOSLEY N°
21.m

PaneUstas: Juan Enrique Coeymal"l$ Avaria~Patricio ~ R,amos; Jose Tomas
Morel Lara.

Asesores del Gabinete ., llinistro: Juan Esteban Dolia Novoa, Diego Puga
Barres.

Secretario ~ del Panef: Maria Elena HumeresReyes.

LUGAR: Amunategui N" 139, tercer pmo, SaIa deiReuniOn.

FECHA: 11 de mayo de 2010.

HORA: 14:10 hrs. a 16:05 hrs.

Presidente del Panel da inieio a Is Se$iQn s:iendo Ias 14:10 hrs.

A continuaci6n. Is Secretario ~ prO¢ede a hacerpresente at Panella
Tabla de temas a tratar, enviads par e1 f3'resiOente del Panel con la debida
aoteiacion.

TABLA CUARTAsa"'~iPANEL DE ExPERTOS
11 DE_YO 2"-

• Exposici6n par parte de Asesores del Gabinete del Ministro
sabre planteamientos Fefativos a:

b.- Diseusioo sabre eventual ~n de estructura tantana
por parte del Mlnisteril:>de Transportes.

2. AprobaciOn del Acta N" to, de la ~imaSesi6n Extt:aordinaria. de 15 de abril
de 2010.

3. Para discusiOo y decisiones
a) Sobre ajus:tes en el nlvef de'tarifas de acuerdo al articulo 14
literal a) de /a Ley 20.378, par aplfcaci6n automatica del indexador
tarifario.

b) SatMe ~ en- eI· ~. eM~ .• ~ at articulo 14
literal c) de Ia Ley 2e\$~ ~.~. Mef~de tat1fas.



c) 50bre pronunclamiento ~o de Oficio·N° 1532, de 14 de
abril de 2010, sobfe opiniOn. tecmea;" Panel retetiva a cambios en
la estructura Tarifafia.

d) Sobre envlo de Ofteio:a11~to Nacionafde Estadisticas,
INE. en orden a saUcitar ~6n relative a la ap:Iicaci6n del
Decreto Supremo W 14$.de 2-' fe1. MTT.

1.- Los asesores ~ Gabinete del. Mtmstro.JuanE~ oooa Novoa y Diego Puga
Barras tlacen entrega a I0s panefi$tll$ de UN ~. OOA !os vatores de los factores
que comp:onen 161metodologia de ~ Jllafa ~ rn:e~ el ajuste de
tarifas, segtin dispone eI Deer. ~ N° ttIQ, de 2009, def Ministerio de
Transportes y Telecomtlnlcaeiones, Ia. CU'8I. ='ltiefJe· !os datos entregados por el
Instituto Nadonal de Estadisticas 'f por at S8AcG. ~ para. eI mes de mayo.

Luego de apllcar todes estos f~ ala ~. decdfettto contemplada en el
Oecret<>Supremo NO 140, va. citad:e, eI r~ ~ arroja.,. para esia mes
no corresponde efectuar a;iu&es de tarifu para fa ~ia de Santiago y las
comunas de San ~ y P~Mo.

-----------

Ii.'
;; ..

3.- EJJefedel Gainatedel ~ !"tace'~ at ~ eI OklO N° 1912, de 10 de
mayo de 201~~ del Mmisterio <te T~.'f'~~' ef cuaI contiene
161resp:uesta 611OficiO N° 8, de 3G de atms· lie 21110,de este ·P..,.

En dlcho OfICio, eI Mintsterio ~ que. 1'10 tiel1e observacl<mes que realizar en
relaci6n con 18 Jllropoeici6n lie ~o de un 5% en eI nivej.de tarifas vigentes
aduJtos. prevtsto para ser apficado a pamr del 17 lie jtrniG proximo.

4.- A continuaci6n, Patricio P4Jrez expoM at PafTel' sobre un eventual cambio en 161
estructura tarifaria ~te. comorme a ~. ~ por e1 Ministro af Panel, a
traves de Otieio N" 1532, del 14 de· abdl de 2'010.

EI Presidente del Panel d.$ constsncia en··$! PfeseAt$ .~ .._ Ios dias 21 de
abril y 3 de mayo de 2010, fueron envladas a toe ~tl~; a ~ de 161Secretaria
Abogado, via correa electr6nico, !as sigWentes rfunutas con1.Efccionacfas par los
Asesores del Ministro. en respuesta a to ~adQ! en el nUmert:> 1 del Acta N" 11,
de la Septima Sesi6n Extraordinaria del Panel, en donde sa plasma la solicitud
efectuada por el Panel, en orden a contar con mas antecedentes tecnfcos que sirvan
de fundament<> para emmr 161 opini6n ~. en e1~tior p8ua#o:





contenidos en loa articuloa 2 'I 3 del Decreto Supremo N° 140. de 2009, del MTT. el
Panel decide dtctarlo dentro de loa proximos dlas.

4.- Don Jose Tomas Morel haoe presente que au firma eiectroniea aun no ha sido
habilitada, par 10 que fa 8ecretario AbOgado del Panel tratara de soIucionarlo dentro de
los prOximos dias.

5.- EI Presidente del Panel pone termino a fa Cuarta Seaian Ordinaria, siendo las 16:05
hrs.

,MOS
,ertoa ley W 20.378


