
ACTA, N° 8, SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE PANEL. DE EXPERTOS
LEY N° 20.378

Panelie ms: Juan Enrique Coeymans Avaria; Patricio Rojas Ramos; Jos6 Tomas
Morel Lira.

Asesons del Gablnete del Minlstro: Juan Esteban Dotla Novoa, Diego Puga
Barres, Julio Briones Molina, Juan Carlos Gonzalez Calderon.

LUGAFi,: Amunategui W 139, noveno piso, Sala de Reuni6n.

FECH~,: 29 de marzo de 2010.

PresidE'!nte del Panel da inicio a la Sesi6n a la 09:45 hrs.
A continuaci6n, la Secretario Abogado del Panel procede a hacer presente

al Pano:tlla Tabla de temas a tratar, enviada por el Presidente del Panel con la
debida antelaci6n.

1"ABLA SEXTA SESI6N EXTRAORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
29 DE ~R%(), 2010

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

b.- Proyecci6n del deficit de Transantiago y simulaci6n de ajustes
de tarifas y alzas en el nivel de las mismas en distintos escenarlos.

3. Pan discusi6n y decisiones
Sobre alza en el nivel de tamas de acuerdo 81 artIculo 14 literal c)
de la Ley 20.376.

4. Varios e Incidentes.
PaginaWeb
Pago de dieta
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A continuaci6n, el Asesor Diego Puga Barres hace entrega de minuta sabre
proyecci6n del deficit de Transantiago y simulaci6n de ajustes de tamas y alzas en el
nivel de laa mlsmas en distintos escenarios.

EI Parel plantea algunas precisiones al respecto, las que son discutidas e
inmediatarnente aclaradas entre los asistentes.

Finalm:mte, los asesores del Gabinete del Ministro se despiden del Panel y
proceden Ii retirarse de la Sesi6n.

2.- )e acuerdo al punto 2 de la Tabla, EI Presidente del Panel, somete a
aprobaci611del Panel las Aetas W 6 Y N° 7, de la Cuarta y Quinta Sesiones
Extraordinarias, del 17 y 22 de marzo de 2010, respeetivamente.

A continuaci6n el Panella aprueba por unanifnidad y procede a su firma.

3.- De acuerdo al punto 3 de Ia Tabla, el Panel, luego de analizar y discutir
concienzlldamente los antecedentes tecnicos y juridicos aportados por el Ministerio,
aplicando asimismo, las experticias que les son propias a cada uno de sus
integrante:s, determina que es necesario proponer al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones un alza en el nivel de tarifas, con el fin de que esta permita
financiar :tl sistema de Transporte Publico de la Provincia de Santiago y de las
comunas de San Bernardo y Puente Alto, en conformidad a II:> contemplado en el
articulo 14 literal c) y 15 de la Ley N° 20.378.

De esta forma, el Panel dicta el Oficio N° 4, en el cual se propone un alza
de un 5% en todas las tarifas adultas vigentes, que es firmado por todos los
panelista::; en el acto, y que debera ser cornunicado al Ministerio a traves de un
memorandum conductor ernitido por la Secretaria Abogado del Panel.

4.- La Secretaria Abogado del Panel, hace entrega a cada uno de los
panelista:~de pago de la dieta del mes de marzo, segun dispone el articulo 18 de la
Ley N° 20.378.



Lc)s panelistas firman el acta de entrega respectiva, emitida por la Divisi6n de
Administrac On y Finanzas del Ministerio, recibiendo en conformidad.

L .1890, en relaci6n con la elaboraci6n de la pagina web del Panel, los
panelistas E:fectuan las siguientes proposiciones:

c· Incluir comunicados de prensa
Co Incluir Ia Ley de Subsidios Y sus reglamentos asociados
Co Incluir Resoluciones dictadas por el Panel
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5.- EI Presidente del Panel pone termino a'is Sexta Sesi6n Extraordinaria, siendo
las 11:10 hrs.
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JOSE TOMAs MdREL tARA
Miembro Integrante Panel de Expertos Ley N"

AS RAMOS
e Expertos Ley N" 20.378


