
ACTA N° 14, SEXTA SESION.ORDINARIA DE PANEL DE EXPERTOS LEY N°
20.378

Panelistas: Juan Enrique Coeymans Avaria; Patricio Rojas Ramos; Jose Tomas
Morel Lara.

Asesores del Gabinete del Ministro: Juan Esteban Dona Novoa y Diego Puga
Barres.

FECHA: 2 de julio de 2010.

HORA: 10:40 hrs. a 12:55 hrs.

A continuaci6n, la Secretario Abogado procede a hacer presente al Panella
Tabla de temas a tratar, enviada por el Presidente del Panel con la debida
antelaci6n.

TABLA SEXTA SESION ORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
2 DE JULIO 2010

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

2. Aprobaci6n del Acta N° 13, de la Quinta Sesi6n Ordinaria, de 9 de junio de
2010.

• Sobre aumento en el nivel de tarifas de acuerdo al articulo 14
literal c) de la Ley 20.378.

• Sobre contrataci6n de profesional que preste servicios de
asesoria comunicacional al Panel.



1.- Don Juan Esteban Doria Novoa y don Diego Puga Barn§s hacen entrega a los
panelistas de informaci6n sobre ingresos y costos del sistema para los meses de
junio, julio y agosto, los cuales son analizados por los asistentes.

Asimismo, se discuten sobre distintos aspectos a mejorar en el sistema de
transporte publico Transantiago, tales como la evasi6n, sistema de pago a los
operadores, ventanas horarias, entre otros.

Finalmente, el Panel agradece la asistencia de los asesores, despidiemdolos,
quienes proceden a retirarse de la Sesi6n.

2.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto que el dia 15 de junio
de 2010, fueron enviados a los panelistas, a traves de la Secreta ria Abogado, via
correo electr6nico, los siguientes Oficios:

• Oficio N° 986, de 9 de junio de 2010, 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 MD.

• Oficio N° 2348, de 11 de junio de 2010, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, en el cual se da respuesta al Oficio N° 11, de 27
de mayo de 2010, de este Panel, en el sentido que dicho Ministerio no
tiene observaciones al aumento porcentual propuesto por el Panel. Este
documento constituy6 un antecedente para la dictaci6n de la
Resoluci6n N° 16, de 16 de julio de 2010, de este Panel que establece
un alza de un alza en el nivel de tarifas vigentes de acuerdo al articulo
14 literal c) de la Ley N° 20.378.

3.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto que el dia 16 de junio
de 2010, fue entregada, par mano, materialmente a los panelistas, una minuta
confeccionada por los asesores del Gabinete del Ministro, que contiene Calendario
Estimado con la informaci6n a la fecha en donde se plantean escenarios posibles de
tarifas, los que varian en cuanto a estimaciones de demanda. Dicho documento
constituy6 un antecedente para la dictaci6n de la Resoluci6n N° 16, de 16 de julio de
2010, de este Panel que establece un alza de un alza en el nivel de tarifas vigentes
de acuerdo al articulo 14 literal c) de la Ley N° 20.378.

4.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto que el dia 16 de junio
de 2010, esta entidad dict6 la Resoluci6n N° 16, de acuerdo al articulo 14 literal c) de
la Ley N° 20.378, determinando un aumento de 5% en la tarifa alimentador adulto; un
aumento de 5% en la tarifa troncal adulto; un aumento de un 4 % en la tarifa metro
valle; un aumento de un 4 % en la tarifa metro punta y un aumento de un 5 % en la
tarifa metro baja, los que comenzaran a regir a partir del 17 de julio de 2010.

5.- EI Presidente del Panel deja constancia en el presente acto del envio de los
siguientes Memorandum del Panel de Expertos:

Memorandum N° 14, de 9 de junio de 2010, dirigido a la Coordinadora de
Transantiago, en el cual se remite Resoluci6n N° 15, de 9 de junio de 2010, de este
Panel.

Memorandum N° 15, de 9 de junio de 2010, dirigido al Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, en el cual se remite Resoluci6n N° 15, de 9 de junio de 2010, de
este Panel.

Memorandum N° 16, de 16 de junio de 2010, dirigido al Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, en el cual se remite Resoluci6n N° 16, de 16 de junio de 2010,
de este Panel.



6.- De acuerdo al punto 2 de la Tabla, el Presidente, somete a aprobaci6n del Panel
el Acta N° 13, de la Quinta Sesi6n Ordinaria, de 9 de junio de 2010.

7.- De acuerdo al punto 3 literal a) de la Tabla, el Panel, de acuerdo a los
antecedentes consignados en el numero 1 de la presente Acta, y al Acta N° 13,
Quinta Sesi6n Ordinaria, de 9 de junio de 2010, dicta el Oficio N° 12, en el cual se
propone un aumento de un 4% en todas las tarifas adulto vigentes, a partir del 17 de
agosto pr6ximo.

De acuerdo al punto 3 literal b) de la Tabla, el Panel dicta el Oficio N° 13, mediante
el cual se Ie solicita al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la
contrataci6n de un profesional que preste asesoria comunicacional a este Panel.

8.- EI Presidente del Panel deja, asimismo, constancia de la entrega de los cheques
con el pago de la dieta del mes de junio.

9.- EI Presidente del Panel pone termino a la Sexta Sesi6n Ordinaria, siendo las 12:55
hrs.

MAs MOREL LARA
Panel de Expertos Ley N°


