Acta de la Sesión Nº 25 del CSC de la SUBTRANS
Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS
13 de Julio 2015
Miembros del CSC participantes:
●

Jaime Valenzuela. Presidente. Representante SOCHITRAN.

●

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

●

Amarilis Horta, Representante Bicicultura.

●

Rodrigo Quijada Ciudad Viva

●

Constanza Mujica , Secretaria , Representante de ANIM

Por la SUBTRANS participan:
●

Alfredo Vega: Secretario Ejecutivo CSC.

●

Gonzalo Cortés: Coordinador de Usuarios

Invitado
●

Patricio Piola, consultor y experto en transporte.

Desarrollo de la sesión:
1. Cuenta Pública
Gonzalo Cortés informa que el Ministro y el Subsecretario han tomado conocimiento de la carta
enviada por este CSC en relación a la Cuenta Pública y compromete respuesta para la próxima
sesión.
2. Continuidad de contratos de STP y Redbus como operadores Transantiago
Rodrigo Quijada indica que sigue pendiente la respuesta a la situación de reasignación de ambos
operadores al Transantiago.

3. Ley de Participación Ciudadana
Rodrigo Quijada agrega que en este ministerio no se estaría cumpliendo con el espíritu de la Ley
de Transparencia ni el Instructivo de Participación Ciudadana cada vez que no propicia una
respuesta oportuna o no le consulta opinión alguna al CSC en materias tan importantes como por
ejemplo lo acontecido con estos dos operadores.

Amarilis Horta sugiere invitar a los señores Carlos Zanzi y Francisco Estévez gestores e impulsores
originales de la Ley de Participación Ciudadana para que vengan a una sesión del CSC para aclarar
el rol que la Ley y los posteriores instructivos presidenciales establecieron para los Consejos de la
Sociedad Civil y poder confrontarlo con las limitaciones y obstáculos que experimentan los CSC
experimentan en la práctica. Amarilis se compromete a contactarlos.
4. Avances P.L. modificación de la Ley de Tránsito para la regulación de la bicicleta
Don Gonzalo Cortés indica que no hay novedades al respecto. Se preguntó a los representantes de
la SUBTRANS por la fecha de entrega del proyecto de ley la SEGPRES y estos reafirmaron que la
trayectoria de este era directa al Congreso, y que la discusión se haría en el Congreso.
5. Asociación de logística
Enrique Cisternas da cuenta de la reunión sostenida con doña Cinthya Pericic de la Asociación de
Logística quien ofrece su colaboración para impulsar solicitudes frente al MTT dentro del contexto
de desarrollo logístico. Enrique propone como tema a desarrollar “la distinción entre logística
vinculada a exportaciones e importaciones “.
6. Enriquecimiento del Consejo
Don Patricio Piola, invitado por Constanza Mujica, cuenta su experiencia profesional y acepta la
invitación a considerarse un invitado permanente al Consejo, con este fin. El Presidente repite la
disponibilidad de los de catedráticos de transportes de la UC, colegas del ingeniero Carlos Muñoz
Abogabir, para considerarse invitados permanentes a este Consejo y asevera que en similar
situación debían considerarse los miembros de SOCHITRAN, a quienes él representa.
7. Plan de Seguridad de la Motocicleta.
Constanza Mujica explica el alcance de la experiencia piloto en un tramo de la Alameda, en la que
se desea analizar el funcionamiento de un diseño vial con “pole positions” para motos ante
semáforos. Se le ofrece conseguir la colaboración de algún especialista de la SOCHITRAN para que
opine acerca de los criterios y métodos aplicados en el estudio, dado que la ANIM no puede
financiar un estudio al respecto. El camino propuesto es que Constanza envíe las bases del estudio
piloto y con ello se motive a los profesionales mencionados. Por otra parte se sugiere a la ANIM
que ofrezca a las universidades que aprovechen el establecimiento de este piloto para realizar la
parte Estudio con sus estudiantes.
8. Avances compromisos con la Subtrans
Don Rodrigo Quijada entrega documento que da cuenta del estado de avance de los compromisos
contraídos. Se definirán los puntos a los cuales se hará seguimiento y a los que no.
9. Mesa por un nuevo Transantiago
Rodrigo Quijada reporta que se iniciará el trabajo de esta instancia una vez que finalice la copa
América.

10. Recursos para el CSC
Gonzalo Cortés informa que la Subtrans aportará apoyo al CSC con una persona de tiempo parcial.
Explica que sí se puede postular a ciertos fondos concursables que financian pasajes y estadías.
11. Acceso a financiamiento de estudios de impacto social
Está pendiente lo que propuso Amarilis de proponer al MTT temas para realizar estudios de
interés sectorial e interés ciudadano antes de que cierren los presupuestos para el 2016.

12. Bicitaxi
Amarilis Horta reporta que la iniciativa de este servicio gratuito está funcionando con éxito en un
circuito limitado, definido por la Municipalidad de Santiago, pero que la solución para formalizar y
regularizar un servicio como este, que representa un aporte valioso a la movilidad sostenible
vendrá solo cuando se reforme la Ley de Tránsito.

13. Lineamiento Estratégico
Es indispensable conocer las iniciativas estratégicas de esta Subsecretaria para que este Cosoc
pueda hacer foco de las temáticas a tratar y de los objetivos que se trace. Este documento sigue
pendiente por parte de la Subtrans.
14. Biciestacionamientos en Estación Central
Este tema queda pendiente ya que la persona que solicitó tratar este tema, Caroline Moren,
representante de Muévete Santiago no asiste a esta sesión.

Siendo la 17:30 se levanta la sesión.

Constanza Mujica
Secretaria COSOC Subtrans

