Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes (CSCSST)

Acta de la Sesión N°31
Fecha: 11/04/2016
Tipo de actividad: Consejo
N° Total Asistentes: 06

Hora inicio: 15:15 hrs
Lugar: 7° piso MTT
Mujeres: 03

Hora término: 16:51
Dirección: Amunátegui 139
Hombres: 03

Participantes:
- Amarilis Horta: Bicicultura

- Constanza Mujica: ANIM

- Jaime Valenzuela: SOCHITRAN

- Gonzalo Cortés: Coord. Usuarios Subtrans

- Randy Montecinos: Part. Ciudad. Subtrans

- Rodrigo Quijada: Ciudad Viva

Temas tratados:
Cuenta Pública:
Los miembros del Consejo que asistieron a la Cuenta Pública analizaron esta instancia
reconociendo que la presentación mejoró con respecto a la del año anterior, en lo que a técnicas
de comunicación se refiere: mejor calidad visual y oratoria más pulida; pero que reiteraba los
defectos de la cuenta anterior, pues se centraba en la difusión de lo hecho sin inscribir los logros
en un marco de referencia que, en estos casos, debía ser el programa anual del Ministerio.
Al respecto, se vuelve a hacer mención a la falta de espacios que se le da al Consejo para conocer,
de manera previa, las políticas y proyectos que se anuncian, para así poder aportar comentarios y
transmitir dudas que enriquezcan las discusiones.
Constanza Mujica destacó la buena asistencia y el equipamiento del espacio en que se realizó la
Cuenta.
Gonzalo Cortés compromete el envío de la Carta de respuesta del Ministro a la carta presentada
por el COSOC con respecto al documento de la Cuenta Pública.
Mesa por un Nuevo Transantiago
Jaime Valenzuela reportó las actividades de esta instancia participativa trasversal a la que
concurren organizaciones ciudadanas, concesionarios, sindicatos, académicos, municipios y
expertos afines a los asuntos de Transantiago. Informa de la última sesión, en la cual se inició un
trabajo de recapitulación de avances, con el propósito de hacer una lista de las acciones en las que
existe unanimidad por parte de la Mesa para planteárselas a los redactores de las futuras Bases de
Licitación.
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Nueva Directiva:
La votación para presidente y vicepresidente realizada durante las semanas anteriores a esta
sesión N° 31 arrojó un triple empate para esos cargos, por lo que en la sesión y según el
Reglamento interno, el Presidente resolvió la conformación de la Nueva Directiva, quedando de la
siguiente manera:
- Presidenta: Amarilis Horta (Bicicultura).
- Constanza Mujica (Vicepresidenta).
- Jaime Valenzuela (Secretario).
Con este resultado, se solicitó que la nueva directiva tenga una reunión con el Subsecretario, para
presentarse y ver los temas fundamentales.
Con esta nueva directiva se determina que Randy Montecinos hará el Acta de cada sesión y la
enviará a presidenta y secretario, para completarla y perfeccionarla. Completado el proceso, el
secretario hará envío del acta definitiva a la presidenta y a Randy Montecinos para su archivo
oficial.
Nuevo Transantiago:
Jaime Valenzuela, representante del Consejo en el Consejo Consultivo de Estrategia y Planificación
de la DTPM, informó al CSC de la SUBTRANS, de los temas tratados en la última sesión -la N° 4- de
dicho Consejo, dentro de los cuales el pinto principal fue el de los terminales de buses en sus tres
modalidades. En esta materia, informó que había unanimidad con respecto a la conveniencia de
que estos fueran del Estado, pero que habían planteado cuatro posibles formas de enfrentar el
problema, estando una de ellas -expropiación de los terrenos en que actualmente operan los
terminales- prácticamente descartadas por Hacienda. Se comprometió a enviar a los Consejeros
las tablas de las sesiones realizadas.
Se considera imposible el retraso del proceso de Licitación del Nuevo Transantiago, ya que los
tiempos están determinados.
V. Foro Mundial de la Bicicleta, Santiago 2016:
Amarilis Horta entregó un informe resumen del 5º Foro Mundial de la Bicicleta, celebrado en
Santiago de Chile entre el 31 de marzo y el 05 de abril. La Asamblea del FMB5, con la participación
de grupos de todo el país elaboró un documento denominado Propuesta Nacional Ciclista que fue
entregada a la Presidente de la República al término de las actividades. La misma propuesta había
sido entregada semanas antes a los distintos ministerios y reparticiones públicas de Santiago y
Regiones. Amarilis Horta propone atender a las propuestas entregadas al MTT y darles
seguimiento.
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Dentro de este mismo tema planteó que lamentablemente no se pudieron realizar las ciclobandas
temporales presupuestadas para unir los lugares sede de las actividades del FMB5 –Maipú, El
Bosque, Recoleta y Quinta Normal- por no haber otorgado los permisos necesarios la Seremitt.

Fijar Metas y temas de trabajo del Consejo de la Sociedad Civil:
A proposición de Rodrigo Quijada el Consejo aprueba que el COSOC establezca ciertas metas
mínimas, acotadas y alcanzables, a su propia gestión, con temas definidos colectivamente, a
trabajar durante el año.
En consecuencia, y por el momento, el Consejo acuerda tratar los siguientes temas, con a lo
menos un consejero encargado de cada uno de ellos:
1.
2.
3.
4.

Glosa Presupuestaria: Rodrigo Quijada
Nueva Alameda Providencia: Constanza Mujica y Jaime Valenzuela.
Desincentivo al uso del automóvil y celebración del Día Mundial Sin Autos: Amarilis Horta
Ley de Convivencia Vial: Amarilis Horta y Constanza Mujica.

Desde ya, se parte con el tema de la Glosa Presupuestaria solicitando a Gonzalo Cortés gestionar
la participación del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas MTT a la próxima sesión
del Consejo.
Compromisos:
Acuerdos
1. Gestionar reunión de Nueva Directiva de COSOC con Subsecretario: Gonzalo Cortés.
2. Gestionar asistencia de Encargado de Glosa Presupuestaria a sesión del COSOC.
3. Realización y envío de Acta desde la Sesión N°31: Randy Montecinos.
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