
ACTA N° 17, DECIMA SESICN EXTRAORDINARIA 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: Diego Puga Barres y Juan Esteban Dona
Novoa.

FECHA: 24 de agosto de 2010.

HORA: 12:10 hrs. a 13:00 hrs.

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

TABLA DECIMA SESICN EXTRAORDINARIA PANEL DE EXPERTOS
24 DE AGOSTO 2010

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

2. Aprobaci6n del Acta N° 16, de la Septima Sesi6n Ordinaria, de 9 de agosto de
2010.

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

• Sobre respuesta a consulta de transparencia, derivada por la
Subsecretaria de Transportes.

1.- De acuerdo al punto 1 de la Tabla, el asesor del Gabinete del Ministro, Diego Puga
Barres, hace entrega a los panelistas de una tabla de evoluci6n del ingreso,
desagregada por servicio (buses y metro) y dos tablas de proyecci6n del deficit de
Transantiago y simulaci6n de ajustes de tarifas y alzas en el nivel de las mismas en
distintos escenarios, la primera basad a sobre la informaci6n aportada anteriormente
al Panel y la segunda como versi6n actualizada de la primera.



EI Panel plantea algunas precisiones al respecto, las que son discutidas e
inmediatamente aclaradas entre 105 asistentes.

Finalmente, 105 asesores del Gabinete del Ministro se despiden del Panel y
proceden a retirarse de la Sesion.

2.- De acuerdo al punto 2 de la Tabla, el Presidente, somete a aprobacion del Panel
el Acta N° 16, de la Septima Sesion Ordinaria, de 9 de agosto de 2010.

3.- De acuerdo al punto 3 de la Tabla, el Panel, luego de analizar y discutir 105
antecedentes tecnicos aportados por el Ministerio, en especial las proyecciones
financieras indicadas en el punto 1 para 105 proximos meses y en consideracion a la
incertidumbre en 105 tiempos que tomaria la aprobacion del proyecto de Ley relativo al
financiamiento de Transantiago, 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 el sistema de Transporte Publico de la Provincia de Santiago y de
las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en conformidad a 10 contemplado en el
articulo 14 literal c) y 15 de la Ley N° 20.378.

De esta forma, el Panel acuerda dictar un Oficio, en el cual se propondra un alza
de un 3% en todas las tarifas adultas vigentes, que comenzara a regir a partir del 17 de
octubre de 2010, el cual sera tramitado durante 105 proximos dias, y que debera ser
comunicado al Ministerio a traves de un memorandum conductor emitido por la
Secretaria Abogado del Panel.

4.- De acuerdo al punto 3 de la Tabla, el Presidente del Panel deja constancia en el
presente acto que el dia 20 de agosto de 2010, se recibieron 105 siguientes
documentos mediante el correo electronico
comunicaciones@paneldeexpertostarifas.c1 :

a) Solicitud de Informacion N° AN001W-0000246, de fecha 21 de julio de 2010, de
don Felix Andres Farfan Gonzalez dirigida a la Subsecretaria de Transportes,
requiriendo copia de las Actas N° 1 a N° 11 YN° 13 del Panel de Expertos.

b) ORO. GS. N° 3343, de 16 de agosto de 2010, de Gloria Hutt Hesse,
Subsecretaria de Transportes, dirigido al Presidente del Panel de Expertos, mediante
el cual se remite solicitud de informacion de don Felix Andres Farfan Gonzalez.

c) ORO. GS. N° 3344, de 18 de agosto de 2010, de Gloria Hutt Hesse,
Subsecretaria de Transportes, mediante el cual se informa don Felix Andres Farfan
Gonzalez que su solicitud fue remitida al Panel de Expertos.

5.- EI Panel acuerda dictar un oficio de respuesta a la solicitud de informacion de don
Felix Andres Farfan Gonzalez, remitida mediante el ORO. GS. N° 3343, de 16 de
agosto de 2010, por la Subsecretaria de Transportes. Mediante dicho oficio respuesta
se acompanaran las actas solicitadas omitiendo 10 referente a decisiones no
adoptadas.

6.- EI Panel acuerda solicitar la asistencia de Diego Puga Barres, asesor del Gabinete
del Ministro, a la proxima sesion del Panel de Expertos, a fin de que exponga la
reciente modificacion a 105 parametros de demanda del sistema (porcentaje de
evasion, porcentaje de cumplimiento por parte de 105 operadores, etc.), 105 que
posteriormente seran sometidos a la aprobacion del Panel. Asimismo, se requerira
que exponga las medidas que tomara el Ministerio para mejorar el servicio brindado
mediante el sistema Transantiago, aumentar 105 ingresos y bajar 105 costos del
sistema.



7.- EI Presidente del Panel pone temnino a la Decima Sesi6n Extraordinaria, siendo las
13:00 hrs.
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