
,

ACTA N° 20, NOVENA SESION O,.DINAR.~ DE PANEL DE EXPERTOS
I,.EY N° 20.37.

Panenataa: Juan Enrique Coeymans AVfJl1a; Putrieio Roja's Ramos; Jose Tomas
Morel Lara.

Secreta ria Abogada ~.I Panel: Paoja Tabllo e~flzalez.

LUGAR: Amunategui N" 139, Oticina de Secretari. Abogada del Panel, segundo
pilO, Santiago.

'ECHA: 8 de octubre de 2010.

NORA: 17:30 hrs. a 18:15 hrs.

SESION PANEL DE EXP~RTOS

EI Presidente del Panel da h,icio ~ 'eSesi~n siendo las 17:30 hrs.

A eantlnuacion, Is Seer.tarilll AbQlIJlildaproQede a hacer presente ~I Panella
"..Tabla de te'l'as a tratar, enviaqtiPQf el Prel.idente del Panel con la debidfJ
'.nteI8,clon. '

TABLA NOVENA seSIONORPINARIJ&.',PANEL DE EXPERTOS
8 DE OCTUBR.E ~C'2010

. ":'-

1. Aprobseion del Acta N9 19, de la C/ec:imo!primera Sesion Extraordinaria, de
2B de septiembre de 2010. '.

Z. Cuentas: ;j iftJ ~:,
• Revision de los sigulilittlj. ~nteeeaentes presentados par el
asesor de Gabinete del Minl,trQ,t)iego Puga Barres:

.j' v'l!,;
2.1 PrayecQlones ~~'id6f1cll de' ~istema ante diversas escenarios,
contemplando Is aprobacion de Ie Ley de Financiamiento.

2.2 Aplicaci6n de Indexador tarlfaria de' Decreto Supremo N" 140,
de 2009, del MTI. Articulo 14 literal a) de la Ley N" 20.378.

3. Para discusion y decisiones:

3.1 Sobre aumento en el nivel de tarifas de aeuerdo al articulo 14
literal c) de la l.ey 20.378. i

3.2Sobre ajUst.8\~n e1 nivel de1tarifas de aeuerdo al articulo 14
literal a) del. L't 20.378, por apliceeion automatica del
index"dor tari~rif' .r· :



3.40ficio dirigido a Controloria General de la Republica
solicitando pronunciamiento.

1•••De liIeuerdoal punto 1 de la Tabla, el President" somete a IiIprobaoi6ndel Panel
81Aata N° 19, de la Decima PrimOfll}~e'itnlixtfaq:rdinaria, de 28 de septiembre de
2610. , .

I'" ,
A IllQAtiAuaeionel Panella .prueb+" ~nIJllmiQ~dy procede a su firma.

I...Oe aeuerdo al punta 2 de I. Teil)llI, je ••nali~aron los siguientes documentas
prelentados por Diego Pugl Blrr-" •••• or dill Gablnete del Ministro:

2.1. Minute eon 101valores de 101f.oto,..~qu' oo~onen la metodologie de calculo
para determinar mensualmente 81ajutte d, tarifll,,\~eg"n 10dispuesto en 81Deereto
Supremo N° 140, de 2009, del Ministerio de Tran~portes y Telecomunicaciones, la
cual contiene los datos entregados par el Instituto ~acional de Estadistioas y por el
Banco Central para el mes de septiembr.. ~

2.2. Tabla de prayecci6n del deficit del 'i~t,ma Tr"nsantiago, comparando distintol
eleenariol tarifarios. ~·A

~ {~ 'If ~
3.- EI Presidente del Panel deja constenela .;'01 '"resente acto que los siguientes
Oticios fueron enviados a los panelistas,a trav". dllHa SecretariaAbogada del Panel:

i i 1

• ORO. N° 1976, de 8 de octubre de 2010, del Instituto Nacionat de
Estadlsticas, el cual contiene informaci6n sobre factores oontenidos en
los articulos 2 y 3 del Decreta Supremo N° 140, de 2009, del MTT.

4•..Oe aeuerdo al punto 3.1 de la Tabla y en consideraci6n al documento identificado
en el punto 2.1 de esta Acta, el Panel decide dictar en la presente Sesi6n la
Resoluei6n N° 24, la cual deja sin efecto la Resoluci6n N° 22, de 16 de septiembrs
reci." pasado, en la cual se dsterminaba un alz~ de un 3% en todes las tarifas
adultos vigentes, segun 10contemplado en el artlc41014 literal c) y 15 de Is Ley N°
20.3'1'8. ~ ~

ER euanto a la decision de dejaf ,~n '.'*) 18Qfopuestade alzs (a aplicar~e en
Aoviembre de 20~0) presentada al 'i~i't;e. de nonsportes y Telecomunicaciones
mediante el Oficlo N° 19, de aSI,septlembre. de 2010, de eate Panel, eata
det!!~inaci6n se efectuar.~nrr~ua I~Et rffPiba la. respuesta a dicho ofieio, sin
perJUIclode 10cual se tendra como a Icedente la Mlnuta de valores ser'laladaen el
punto 2.1 de esta Acta.; ~

S••.Oonforme al punto 3.2 de la 'Tablay en ~on8id~rqi6n al documento identificadoen
81punto 2.2 de esta Acta, el Panel dictEil;enesta S.i6n la Resoluci6n N° 25, Is cual
determin" que para el mes de octubre no corresponqeaplicar ajustes en las tarifas de
transporte publico para la Provincia de Santia90 y las comunas de San Bernardo y
Puente Alto, de acuerdo al literal a) del a;rtJqulo14 ~e la Ley N° 20.378 Y al Decreta
Supremo W 140, de 2009, del MiniaterioCie Tn,napq~es y TelE)('iomunicaciones.

6.- De aeuerdo al punto 3.3 de la Tabla,";

_, ~''! 1'[ • 11'1



:,

i '(
' •• Oe aGUerdo .1 punto 3.4 de 18 'febl., y en ClO~.leeFllGi6A8 10 di."u •• to en la
Octava S•• i6n Ordlnari. del Panel,' p~oed •• ,ietar .1 Ofieio Nil 21, dirigido al
senor Contra lor General de I. Rep(, "I, ,oUtfitanap su pronunciamiento reapeeta a
10•• nalado en el punto 2 del Aet~;N° ~e~rahel.'

fh j- ~ '. ",

8.- Se deja constancia de que p~;~",i~table e"*r de transcripci6n se omiti6 en el
Acta de la Seai6n anterior senalar que e~.,"corq~en dicha sesi6n dlrigir un oficio 81
Ministerio de Transportes y Telfilcomuni~iot'le8, fplicit8ndo 18 actualizaci6n de la
demanda prevista en los informe. metadOI~lcos pre"ntados durante el ano al Panel.

e.- EI Presldente del PlJ"e' pone termino ala Nove". ~eli6n Ordinaria, liendo lal 18:15
~ infl. I

t 'i I, ~

pres~~~::~~.I~~~.-;Z
RAMOS

xpertol Ley N° 20.378


