Acta de la Sesión Nº 26 del CSC de la SUBTRANS
Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS
10 de Agosto 2015
Miembros del CSC participantes:
●

Jaime Valenzuela. Presidente. Representante SOCHITRAN.

●

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

●

Amarilis Horta, Representante Bicicultura.

●

Constanza Mujica, Secretaria, Representante de ANIM

Por la SUBTRANS participan:
●

Alfredo Vega: Secretario Ejecutivo CSC.

●

Gonzalo Cortés: Coordinador de Usuarios, MTT

Acuerdos con respecto a la Tabla de la Sesión:

1. Informe Pro-Movilidad (punto a de la Tabla)
Gonzalo Cortés informa que la reunión citada para el 13 de julio por el Ministro Andrés GómezLobo, y el Subsecretario Bowen, para hacer una presentación a los miembros de la Comisión
acerca de los avances y medidas que está llevando a cabo el MTT, en relación al Informe Final
entregado por la Comisión Pro Movilidad Urbana a la Presidenta de la República, señora Michelle
Bachelet, el año 2014, fue suspendida. Sin perjuicio de que pueda o no efectuarse la proyectada
reunión, las conclusiones del Consejo de Pro-Movilidad se encuentran disponibles en
http://mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2015/01/InformePromovilidad.pdf
2. Continuidad de contratos de STP y Redbus como operadores Transantiago (punto b
de la Tabla)
Ante dudas y consultas, Gonzalo Cortés explica en detalle los fundamentos para extender el
contrato de ambos operadores, detalles que están disponibles en el oficio 5833.
3. Cuenta Pública Participativa del MTT (punto c de la Tabla)
En nombre del Subsecretario, Gonzalo Cortés agradece los aportes y sugerencias de este COSOC
respecto a la presentación y contenido de la cuenta pública 2014.
Jaime Valenzuela, resumiendo la respuesta a la carta “2015-06 CSC SUBTRANS / 28.05.2015” del
Consejo, dirigida al Ministro de TT y TT, opina que esta respuesta es positiva, por el
reconocimiento que se hace de lo atinada de la crítica y porque las explicaciones que da,

relacionadas con el hecho de ser una experiencia nueva que fue enfrentada sin experiencia previa,
lo que permite esperar que haya una mejora notoria en la cuenta del año 2015, sobre todo
considerando que también el Consejo estará más atento y capacitado para hacer el esfuerzo
crítico que debería ayudar a perfeccionar el procedimiento.
4. Modificación de la Ley de Tránsito (punto d de la Tabla)
La tramitación legislativa se ha iniciado y se espera, primero, novedades relativas a la urgencia que
esta va a tener, y luego, un seguimiento que permita su perfeccionamiento.
5. Gestión ante ALOG Asociación Logística de Chile AG. (punto e de la Tabla)
Enrique Cisternas resume la reunión habida con Cynthia Péricic, en la cual ella expresó interés en
las acciones que el vicepresidente iniciará en áreas propias de su Asociación; en concreto en lo
relativo a estándares globales de identificación y seguimiento en las cadenas de abastecimiento.
6. Aporte de conocimiento y especialistas al Consejo (punto f de la Tabla)
Amarilis Horta explica que Carlos Zanzi está fuera del país y Francisco Javier Estévez no contesta al
correo que ella maneja. Plantea que no tiene por tanto cómo continuar con esta gestión y cumplir
este compromiso. Gonzalo Cortés hará gestiones con el señor Ballesteros de la SEGEGOB.
7. Plan de seguridad para Motocicletas (punto g de la Tabla).
Constanza Mujica enviará la solicitud para ejecutar el estudio de observación del plan piloto.
8. Mesa de Trabajo “Por un nuevo Transantiago”.
La inasistencia de Rodrigo Quijada impide conocer los avances de esta iniciativa de ACTUS, a la
cual el Consejo le ha prestado apoyo con un representante. Lo último en la materia es que la Mesa
esperaba reunirse después de la Copa América.
9. Nuevos requerimientos a la SUBTRANS (puntos i y l de la Tabla).
Jaime Valenzuela plantea que el seguimiento de las cuentas participativas anuales es, atendiendo
a la cuantía de los recursos que los Consejeros pueden aportar a los objetivos del Consejo, una de
las acciones que pueden ser más productivas, al requerir pocos de dichos recursos y ser un terreno
en el cual no debiera ser difícil obtener resultados que ayudarían a mejorar la administración de la
cartera. Se le solicita a Coordinador de Usuarios el balance de gastos 2015 y los ajustes para el
segundo semestre del año junto con el plan de iniciativas 2016 de la Subsecretaria.
10. Modificación del Reglamento del CSC SUBTRANS (punto j de la Tabla).
Se posterga el asunto para la próxima sesión.

11. Ruta G-21 (punto k de la Tabla).
Se informa por el coordinador de usuario que la respuesta se entregará en la semana
12. Varios.
Amarilis Horta informa de las acciones emprendidas por Bicicultura con apoyo de este Consejo, en
oposición al proyecto de Ley que libera y/o limita el cobro de estacionamientos para autos. La
campaña se compuso de una declaración enviada a los medios y de la elaboración y difusión en
Youtube y RRSS de 6 mini videos con declaraciones de Hernán Silva, Henry Herrera, Lake Sagaris,
Ismael Delorenzo y de ella misma. Ver (http://www.bicicultura.cl/rechazo-ciudadano-a-proyecto-de-ley-que-baja-cobrode-parquimetros-y-estacionamientos-para-autos),

Siendo la 17:30 se levanta la sesión.

Constanza Mujica
Secretaria COSOC Subtrans

