
 

 

Acta de la Sesión Nº 9 del CSC de la SUBTRANS 

 

Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS 

Martes 3 de diciembre de 2013 

Miembros del CSC que asisten presencialmente 

● Jaime Valenzuela. Presidente. SOCHITRAN 

● Rodrigo Quijada. Secretario. Ciudad Viva. 

● Enrique Cisternas. Junta Vecinal Valenzuela Llanos 

● Elena Olivares. ICAL 

 

De la SUBTRANS asisten: 

● Alfredo Vega. Secretario Ejecutivo. 

Los acuerdos tomados en la sesión son: 

1. Respecto de la participación de la SUBTRANS en la evaluación ambiental del proyecto 

minero Andina 244, se concuerda que es indeseable que la autoridad ambiental no 

responda las observaciones hechas por la SUBTRANS durante el proceso de 

evaluación ambiental, y que la SUBTRANS permita que ello ocurra. Se acuerda por lo 

tanto incluir en el documento que el CSC está preparando para recibir al nuevo 

gobierno, un punto en el que se exija a la SUBTRANS que en el futuro haga respetar su 

opinión en tales procesos. 

2. Se pre-aprueba el documento que se entregará en marzo al nuevo gobierno, con la 

salvedad de que se deberá incluir el punto indicado en el párrafo anterior. La aprobación 

definitiva queda para la próxima sesión. 

3. Se acuerda que en la próxima sesión se hará una revisión final de la propuesta del 

Reglamento del CSC. Previo a ello, Jaime Valenzuela enviará por mail a Rodrigo 

Quijada el borrador actual, en el cual Rodrigo agregará los comentarios que había 

hecho llegar originalmente en otro documento, de modo de discutirlos en dicha sesión. 

4. Se acuerda apoyar la Declaración Fundacional de la Coalición por el Transporte Justo, 

formada por 15 organizaciones de la sociedad civil, que en lo medular critican el criterio 

rector de las decisiones de transporte por su sesgo al automóvil, y la falta de 

participación ciudadana en las decisiones. Se pide a Rodrigo Quijada, miembro de la 

Coalición, que transmita a los coalicionistas la disponibilidad del CSC para apoyar 

demandas específicas que planteen, según su propio mérito. 

5. Se solicita a la SUBTRANS información legal que permita determinar qué organismo 

tiene la facultad para permitir virajes con luz roja. 



6. Se reitera a la SUBTRANS la solicitud de información legal sobre la “red vial básica”, 

específicamente: 

a. En qué ley o normativa se define qué es la red vial básica. 

b. Qué organismo tiene la facultad de definir o modificar la red vial básica, 

indicando qué ley o normativa entrega dicha facultad. 

c. Diferencia entre una vía que ésta en la red vial básica y una que no lo está. 

7. Se acuerda que la próxima sesión se realizará el día jueves 09 de enero de 2014. 

 

Desarrollo de la sesión 

● Se acusa recibo del estudio sobre la metodología para establecer velocidades máximas, 

de la empresa GEOSAFE, solicitado a la SUBTRANS. 

● Alfredo Vega indica que la SUBTRANS está preparando una respuesta formal a la carta 

enviada por el CSC relativa a transparencia activa, y adelanta algunos aspectos. El 

CSC le hace notar a Alfredo la importancia de que cualquier medida que la SUBTRANS 

prometa tomar para mejorar los elementos incluidos en dicha carta, debe tener asociado 

una fecha de implementación, a fin de que el CSC pueda hacerle el debido seguimiento. 

● Alfredo Vega informa que el decreto relativo al transporte de bicicletas como bulto será 

probablemente firmado un poco antes de fin del presente mes. 

● Se deja constancia de la respuesta de la SUBTRANS respecto a los motores mosquito, 

que indica que la División de Normas está analizando temas de motocicletas en 

general, y que en ese trabajo probablemente se incluirá el tema de los referidos 

motores. 

● El presidente se refiere al reglamento y a las modificaciones necesarias para concretar 

la próxima elección de mesa directiva, cuya ejecución fue acordada para el mes de abril 

próximo. 

● Se acusa recibo de la respuesta de la SUBTRANS respecto de la participación de este 

órgano en la evaluación ambiental del proyecto minero Andina 244. 

● Elena Olivares informa que está agendada ya una reunión con la Municipalidad de 

Providencia para discutir sus iniciativas de “zonas 30”.  

● El sitio web de la Coalición, que contiene su Declaración Fundacional, es: 

www.coaliciontransportejusto.wikidot.com 

 

 

http://www.coaliciontransportejusto.wikidot.com/

