Acta de la Sesión Nº 22 del CSC de la SUBTRANS
Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS
13 de Abril 2015

Miembros del CSC participantes:
●

Jaime Valenzuela. Presidente. Representante SOCHITRAN.

●

Enrique Cisternas. Vicepresidente. Representante Junta vecinal Valenzuela Llanos
C11.

●

Amarilis Horta, Secretaria. Representante Bicicultura.

●

Marion Urbina Representante Muévete Santiago

Por la SUBTRANS participan:
●

Alfredo Vega: Secretario Ejecutivo CSC.

●

Gonzalo Cortez: Coordinador de Usuarios (recién nombrado)

Tabla Sesión Nº 22:
1.

Aprobación del acta de la sesión N° 21
Se incluye archivo “2015.03.09 Acta 21 CSC SUBTRANS V2.docx”.

2.

Asuntos a tratar (◦ temas Pendientes)
a. Cese de membrecía de Asociaciones participantes en el Consejo.
b. Datos de Asociaciones y Consejeros. Se adjunta archivo “Datos requeridos de los
miembros.xlsx”.
c. Cuenta Pública Participativa del MTT. Se incluye archivo “2015.04.09 CuentaPublica MTT
2014.pdf”.
◦

Opiniones

◦

Participación el 16.04.2015

d. Decreto Exento N° 1053, que aprueba Norma General de Participación Ciudadana del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Se incluye archivo “2015.01.06 - Norma
Participación Ciudadana MTT.pdf”.
e. Modificación de la Ley de Tránsito (Título VI, punto 2 de la Cuenta Pública Participativa
del MTT (literal b anterior).

◦

Estado del proyecto. Solicitud a la SUBTRANS en sesión N° 20 e insistencia al respecto en la
N° 21 de enviar el borrador.

◦

Inclusión de los aportes del Consejo en la versión que se habría presentado en reunión de
fines de noviembre.

f.

Seguimiento 3ª Reunión CSC SUBTRANS - ACTUS.

g. Plan de seguridad para Motocicletas. Seguimiento del petitorio de ANIM. Ver Título V,
punto 6 de la Cuenta Pública Participativa del MTT (literal b anterior). Modificación de
especificación de patentes (carta solicitada a ANIM).
h. "Anillo Interior de Santiago". Carta mencionada por Amarilis Horta.
i.

Presupuesto para el Consejo. Borrador de requerimientos técnicos a incluir en un
petitorio (Enrique Cisternas).

j.

Actualización de Estado de avance requerimientos a la SUBTRANS, comprometida por
Rodrigo Quijada.

k.

Modificación del Reglamento del CSC SUTRANS. Estudio comparativo (Marion Urbina). Se
incluye archivo “2014.12.03 Reglamento CSC SUBTRANS v.2.docx”, con Art. N° 19 propuesto.

l.

Ruta G-21. Insistencia ante la SUBTRANS. Se incluye correo “Carta 2015-01 Subsecretario
Ruta G-21 Cargas Peligrosas.msg”, enviada a Alfredo Vega.

m. Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) aplicado al CSC de la SUBTRANS.
3.

Varios
Desarrollo de la sesión:

1. Se da por aprobada acta de la sesión anterior
2. Asuntos a tratar
a. El Presidente informa que se cursaron las cartas de cese de membrecía a las
organizaciones que no están participando y no hubo respuesta ni reacción, lo que
demostraría que no había interés en mantenerla.
b. El Presidente insiste que las personas representantes de organizaciones miembros
activos que aún no han actualizado sus datos lo hagan a la brevedad.
c. Cuenta Pública Participativa del MTT. Gonzalo Cortez, recientemente nombrado
coordinador de usuarios informa cómo se desarrollará la Cuenta Pública Participativa,
que habrá una hora de cuenta oficial del Ministro de Transportes con apoyo audiovisual
y luego los participantes dispondrán de 2 horas para trabajo grupal de discusión en sala y
plenario con presentación de conclusiones de los grupos de trabajo.
En relación al documento entregado por el Ministerio, Amarilis Horta y Maryon Urbina
hacen notar su desconcierto y molestia porque en la cuenta no hay ninguna mención al

modo bicicleta, tampoco al ya largo proceso participativo por reformar la Ley de
Tránsito, como si en todo el año 2014 el MTT no hubiera hecho absolutamente nada en
relación al modo que mayor crecimiento experimenta en el país.
El Vicepresidente Enrique Cisternas da cuenta de que la Cuenta Pública preparada
originalmente por el Ministerio y que no pudo presentarse debido a la emergencia
nacional producto de los acontecimientos del Norte, fue re-trabajada y mejorada
ostensiblemente, que los comentarios del Presidente y Vicepresidente del COSOC hechos
llegar a Alfredo Vega también pueden haber contribuido a esta mejora.
Gonzalo Cortez agrega que tras la ceremonia oficial el documento será publicado y
sometido a otro etapa participativa, esta vez en línea, para que la ciudadanía pueda
hacer llegar sus comentarios, observaciones, aportes y propuestas.
Todos los presentes comprometen participación en evento público en la Granja.

d. Decreto Exento Nº 1053 que aprueba Norma General de Participación Ciudadana del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Se incluye archivo “2015.01.06 - Norma
Participación Ciudadana MTT.pdf”. (No tengo nada apuntado de esto)
e. Modificación de la Ley de Tránsito
XX encargado de XX, informa que el Anteproyecto está listo, que está en su última etapa
de revisión y visto bueno de los otros ministerios y reparticiones públicas involucradas,
como Serviu y Justicia, y que prontamente será presentado por el Subsecretario Bowen
al COSOC y otros representantes de la sociedad civil, para toma de conocimiento, antes
de ser ingresado al Congreso.
Hay consenso en que el anteproyecto es la resultante de un proceso participativo amplio
e incluyente, en donde dodos los sectores interesados fueron escuchados, peatones,
ciclistas, motoristas, operadores y pasajeros de transporte público, automovilistas,
especialistas, académicos y técnicos, que recoge las medidas de consenso y si bien no
incluye aquellas en donde no lo hay, se espera de todas las partes un apoyo abierto y
claro, que permita una rápida tramitación y aprobación en el Parlamento.
f.

Seguimiento 3ª Reunión CSC SUBTRANS - ACTUS. En ausencia de Rodrigo Quijada no se
trata el punto.

g. Plan de seguridad para Motocicletas. En ausencia de ANIM, no se trata el punto.
h. Anillo Interior de Santiago, Vicepresidente Enrique Cisternas retomará contacto con

Hans Mur, le ofrecerá respaldo y apoyo institucional del COSOC al proyecto y examinará
con él cuál sería la mejor forma de expresar y hacer efectivo el apoyo acordado.
i.

Presupuesto para el Consejo. El Vicepresidente está desarrollando un borrador con los
requerimientos a presentar.

j.

Actualización de Estado de avance requerimientos a la SUBTRANS, en ausencia de
Rodrigo Quijada no se trata el tema.

k. Modificación del Reglamento del COSOC SUBTRANS. Estudio comparativo. Marion
Urbina se excusa por no haber podido cumplir la tarea y la compromete para la próxima
sesión.
l.

Ruta G-21. Insistencia ante la SUBTRANS. Se incluye correo “Carta 2015-01 Subsecretario
Ruta G-21 Cargas Peligrosas.msg”, enviada a Alfredo Vega.

m. Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) aplicado al CSC de la SUBTRANS.
No tengo nada sobre estos puntos
3. Varios
Ley de gratuidad de estacionamientos para autos. Amarilis Horta pide al COSOC
expresar su rechazo al proyecto que modifica Ley N° 19.496, estableciendo “normas
sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro
del servicio de parquímetros y estacionamientos” en centros comerciales,
supermercados hospitales y clínicas. Explica que no es justo ni sensato buscar proteger
los derechos de ciertos consumidores con medidas que tendrán un impacto negativo
directo sobre toda la población, incrementando la congestión en los principales nodos
viales de la ciudad, que es justamente en donde estos servicios están localizados.
El Presidente Jaime Valenzuela agrega que esta ley va totalmente en la dirección opuesta
a las recomendaciones de la Comisión Presidencial Pro-Movilidad y contra la tendencia
mundial.
Se acuerda que Amarilis Horta prepare un borrador de carta.
Apoyo del COSOC a bicitaxis. Se examina la situación de emprendedores que están
intentando introducir un servicio gratuito de modernos bicitaxis con pedaleo asistido
eléctrico en acuerdo con la Municipalidad de Santiago, y que no logran obtener los
permisos reglamentarios de la Subtrans, a pesar de que sistemas similares operan con
gran éxito en La Serena y Concepción. Se encomienda a Amarilis Horta preparar un
borrador de carta.
Siendo la 17:30 se levanta la sesión.

Amarilis Horta Tricallotis
Secretaria Subrogante COSOC Subtrans

