
ACTA tJO 9, TERCERA SESI6N ORDINARIA DE PANEL DE EXPERTOS LEY N°
20.378

Panelistas: Juan Enrique Coeymans Avaria; Patricio Rojas Ramos; Jose Tomas
Morel L:1ra.

Asesor itS del Gabinete del Ministro: Juan Esteban Dona Novoa, Diego Puga
Barn~s, Julio Briones Molina.

Secreulrio Abogado del Panel: Marfa Elena Humeres Reyes.

LUGAR: Amunategui W 139, tercer piso, Sala de Reuni6n.

Presidente del Panel da inicio a la Sesi6n alas 11:20 hrs.
J\ continuaci6n, la Secretario Abogado del Panel procede a hacer presente

al Panf.!1la Tabla de temas a tratar, enviada por el Presidente del Panel con la
debida 3ntelaci6n.

TABLA TERCERA SESI6N ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
4 DE ABRIL 2010

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

b.- Discusi6n sobre proyecci6n de tarifas de transporte pUblico en
Transantiago durante el ano en curso.

2. Aprobaci6n del Acta W 8, de la Sexta Ses16n Extraordinaria, de 29 de marzo de
2010.

3. Para discusi6n y decisiones
Dictaci6n de Oficio W 5, complementario al Oficio N° 4, del 29 de
marzo, del Panel.

4. Varios e Incidentes.
PaginaWeb
Firma electr6nica



1.- Los a&i~sores del Gabinete del Ministro Juan Esteban Dona Novoa, Diego Puga
Barres, Jul 0 Briones Molina hacen entrega a los panelistas de. una minuta con los
valores de los facto res que componen la metodologia de calculo para determinar
mensualme.nte el ajuste de tarifas segun dispone el Decreto Supremo W 140, de
2009, del f\1inisterio de Transportes y Telecomunlcaciones, la cual contiene los datos
entregados por el Instituto Nacional de Estadfsticas y por el Banco Central para el
mes de abril.

Luego cle aplicar todos estos factores a la f6rmula de calculo contemplada en el
Decreto Slpremo W 140. ya citado. el resultado obtenldo arroja que para este mes
no corres~onde efectuar ajustes de tarifas para la Provincia de Santiago y las
comunas d;l San Bernardo y Puente Alto.

Para e~.tos efectos, el Panel estima poner en conocimiento de esta situaci6n al
Ministerio emitiendo un OfIcio que sera enviado dentro de los pr6ximos dias.
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3.- Luego, el Asesor Diego Puga Barres realiza una exposici6n sobre escenarios
futuros de tarifas del Transporte Publico de Pasajeros de la Provincia de Santiago y
las comums de San Bernardo y Puente Alto, teniendo como supuesto la estructura
vigente de tarifas de acuerdo a la Resoluci6n W 35, de 2009, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.



Sobre este punto, los panelistas acuerdan enviar, dentro de los pr6ximos dras, un
Oficio al M nistro, en el cual Ie informan de las proyecciones del nivel de tarifas de
transporte publico para Transantiago durante el curse del ano.

Finalmente, los asesores del Gabinete del Ministro se despiden del Panel y
proceden a retirarse de la Sesi6n.

4.- De acuerdo al punto 2 de la Tabla, EI Presidente del Panel, somete a aprobaci6n
del Panel el Acta N° 8, de la Sexta Sesi6n Extraordinaria, de 29 de marzo de 2010.

5.- De acuerdo al punta 3 de la Tabla, el Panel, analiza y discute sobre la necesidad
de dictar un Oficio complementario al Oficio N° 4, de 29 de marzo de 2010, en el cual
se especifique cuando se pretende que entre en vigencia la nueva alza en el nivel de
tarifas, en <:onformidad a 10contemplado en el articulo 14 literal c) y 15 de la Ley W
20.378, como asimismo, se especifiquen cuales seran las tarifas que comenzaran a
ser aplicad;3s.

Para ef-tos efectos, preven que dicha alza sea implementada a partir del 17 de
mayo pr6ximo, la que correspondera a $450 (cuatrocientos cincuenta pesos) en la
tarifa alime1tador adulto.

Finalmente, acuerdan dictar el Oficio en cuesti6n dentro de los pr6ximos dias.

6.- Los Panelistas en relaci6n con la elaboraci6n de la pagina web del Panel, efectuan
las siguient 9S proposiciones:

• Evaluar la posibilidad de ver la pagina inmediatamente completa, sin tener que
utilizar los cursores de movimiento al costado y al final de la pagina.

• Que los nombres que estan al costado derecho de cada una de las fotos
tuviE!ra dos reglones para todos y no tres para algunos.

• Que se coloque las fotograflas en forma simetrica, con igual separaci6n entre
una y otra.

• Que la vineta dellado Izquierdo de la pantalla que denominada "Preguntas
Frecuentes" pase a IIamarse "Quienes somos".

• Que el sublink "Ver mas", pase a lIamarse ·Preguntas Frecuentes".

• En E!Iparrafo VI del sublink "Que es el Panel de Expertos? Se corrija la falta de
orto!~rafla de "escoje" por "escoge".

• En E!Iparrafo VII del sub link "Que es el Panel de Expertos? Se corrija la faits
de tipeo de "&eacute;ste" por "este"

• Que dentro del sublink actual 'Ver Mas", futuro "Preguntas Frecuentes", en la
pret unta (.c6mo se crea el panel? Hay que agregar el siguiente parrafo, "EI
panl~1 ests integrado por tres expertos. Dos de ellos son propuestos por eI
Con sejo de Alta Direcci6n Publica y el tercer integrante se escoge de entre una
tem3 propuesta por los decanos de las facultades de Ingenierfa, Economla y
Administraci6n de las universidades acreditadas ante el Ministerio de
Edu::aci6n. Deben reunirse peri6dicamente, al menos una vez al mes y reciben
una dieta mensual de 30 UTM",

• Que dentro del sublink actual "Ver Mas", futuro "Preguntas Frecuentes", se
separe un espacio entre el final de la pregunta 3 y la pregllnta 4.

• En elLink Resoluciones tienen que generar tres sublinks: 1) "Resoluci6n de
Designaci6n de Integrantes del Panel de Expertos". 2) Resoluciones dictadas
por 91Panel de Expertos relativas alas tarifas de transporte publico 3) Otras
Resoluciones dictadas por el Panel de Expertos.
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Asimisrro, la 5ecretaria abogado del Panel, informa a los Panelistas que esta en
curso la haJilitaci6n de firma electronica la cual permitira, en el futuro, firmar Oficios y
Aetas de fOlma digital.

7.- EI Presidente del Panel pone termino ala Tercera Sesi6n Ordinaria, siendo las 13:00
hrs.
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TO~AS MOREL LARA
e Panel de Expertos Ley W 20.~78


