
 

Acta de la Sesión Nº 21 del CSC de la SUBTRANS 

Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS 

9 de Marzo 2015 

 

Miembros del CSC participantes: 

● Jaime Valenzuela. Presidente. Representante SOCHITRAN. 

● Enrique Cisternas. Vicepresidente. Representante Junta vecinal Valenzuela Llanos 

C11. 

● Constanza Mujica Secretaria. Representante ANIM 

● Amarilis Horta, Secretaria. Representante Bicicultura. 

● Andrés Santelices Representante de Educleta 

● Marion Urbina Representante Muévete Santiago 

Por la SUBTRANS participan: 

● Alfredo Vega: Secretario Ejecutivo CSC. 

Tabla Sesión Nº 21: 

1.  Aprobación del acta de la sesión N° 20 

Se incluye archivo “2015.01.12  Acta 20 CSC SUBTRANS.docx”. 

2. Asuntos a tratar (◦ temas Pendientes) 

a. Presentación de MueveteStgo. Ha manifestado interés en incorporarse. Invitada: 

Maryon Urbina Bernuy. 

b. 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”. 

c. Tercera reunión ACTUS – CSC SUBTRANS. Se incluye archivo “Acuerdos Sociedad Civil - 

Empresas Transantiago (ACTUS) 19enero2015.pdf”. 

d. Modificación de la Ley de Tránsito  

◦ Estado del proyecto. Solicitud en sesión N° 20 a la SUBTRANS de enviar el borrador. 

◦ Inclusión de los aportes del Consejo en la versión que se habría presentado en reunión de 

fines de noviembre. 



e. Plan de seguridad para Motocicletas. Solicitud a CONASET del texto elaborado por ellos. 

Se incluye archivo “Carta CONASET Prioridades Plan de seguridad Motos.pdf”, de ANIM. 

f. "Anillo Interior de Santiago"  

◦ Contacto de Enrique Cisternas con Hans Mürh Munchmeyer 

◦ Contacto de Enrique Cisternas con Lake Sagaris, del CEDEUS, por incorporación de la 

iniciativa a “cluster”. 

g. Presupuesto para el Consejo. Proposición del Vicepresidente: emular al Consejo Nacional 

de la Sociedad Civil de SUBTEL, que solicitó a esta considerar el financiamiento de ese 

Consejo, destinado “a financiar locomoción y actividades propias del funcionamiento del 

Consejo” (archivo “2014.12.03 Proposición Enrique Cisternas de emular solicitud del CSC de la 

SUBTEL.msg”). 

h. Discusión Carta Miguel Lawner. (Archivo “A mis colegas Miguel Lawner.docx”). 

i. Modificación del Reglamento del CSC SUTRANS, para legitimar acciones acordadas entre 

sesiones, previas consultas realizadas por correo electrónico y decisiones tomadas tras 

ellas. Se incluye archivo “2014.12.03 Reglamento CSC SUBTRANS v.2.docx”, cuyo Art. N° 19 

aparece con una proposición de párrafo que sería agregado al final del artículo. 

j. Ruta G-21. Insistencia ante la SUBTRANS. Se incluye “Carta 2015-01 Subsecretario Ruta G-21 

Cargas Peligrosas.pdf” 

3.  Varios  

Desarrollo de la sesión: 

1. Se da por aprobada acta de la sesión  anterior 

2. Asuntos a tratar 

a. Se presenta  Andrés Santelices y Maryon Urbina Bernuy de la  agrupación Muévete 

Santiago,  como nuevo integrante del Consejo una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en reglamento  Reglamento CSC SUBTRANS v.2.docx . 

b. Respecto a Decreto Exento N° 1053  Norma General de Participación Ciudadana, se 

acuerda el cese de la membresía de consejeros, según indica el reglamento, en cuanto a 

asistencia y participación e informar a la Subsecretaria la nómina final de miembros 

activos. 

c. Tercera reunión ACTUS – CSC SUBTRANS Rodrigo Quijada vía conversación telefónica 

reporta que se está haciendo seguimiento del acuerdo con ACTUS 

d. Modificación de la Ley de Tránsito  

Amarilis Horta insiste en que el Proyecto de Ley, en la versión final de Gobierno, previo a 

su envío oficial al Congreso, debe ser dado a conocer a la ciudadanía organizada 



participante del proceso que le dio origen, partiendo por este CSC, de modo de que el 

CSC y cada actor relevante en el tema pueda tener opinión o posición formal al momento 

de su presentación a la prensa y pueda prepararse para la discusión en el Congreso. 

e. Plan de seguridad para Motocicletas. Constanza Mujica indica que Conaset habría 

contestado oficialmente la carta dando curso al petitorio realizado por la ANIM en 

términos de priorización de las medidas de seguridad para el motorista. 

f. Anillo Interior de Santiago, Enrique Cisternas informa que se encuentra en proceso la 

obtención del apoyo de la comuna de Santiago como patrocinio a este proyecto frente a 

las otras comunas involucradas. Se le recomienda tomar contacto con el Intendente en 

su calidad de vicepresidente del CSC para obtener su apoyo. 

g. Presupuesto para el Consejo.  El presidente toma la palabra e indica que para determinar 

un presupuesto hay que presentar acciones concretas, determinar objetivos y 

requerimientos, opina que una de las prioridades es contar con un sistema que facilite la 

organización operacional del Consejo. Se le encomienda al Vicepresidente la confección 

de un borrador con los requerimientos técnicos de este desarrollo. 

h. Discusión Carta Miguel Lawner. Al respecto se acuerda no adherir el patrocinio del CSC a 

la carta del señor Lawner por considerarla materia de urbanismo y no de transporte. 

Amarilis propone suscribir una carta que dé cuenta de nuestra preocupación en cuanto a 

la movilidad en la ciudad y su impacto en la extensión urbana a partir del cambio de 

suelo. 

i. Modificación del Reglamento del CSC SUTRANS. Se le encomienda a Marion Urbina 

realizar un estudio comparativo entre el reglamento actual del CSC con la nueva norma 

Decreto 1053 de Participación Ciudadana. 

j. Ruta G-21. Insistencia ante la SUBTRANS. El Vicepresidente Enrique Cisterna solicita 

quede en Acta que el Subsecretario no ha contestado la solicitud de este CSC. El 

Presidente reenviará la solicitud con los archivos y los antecedentes del caso. 

3.  Varios  

k. El Presidente toma la palabra para informar que notificará el cese de membresía a los 

miembros que no han participado de acuerdo al reglamento de este CSC y enviará a la 

Subsecretaría el registro actualizado de miembros activos, junto con la actualización de 

los miembros del Directorio. 

l. Alfredo Vega informa que la actividad de Cuenta Pública del Ministerio se realizará el día 

27 de Marzo quedando disponible vía web para comentarios por 30 días, después de los 

cuales se realizará la versión final que incluirá los comentarios de la sociedad civil. 



m. Fiscalización Ciudadana. Alfredo Vega explica que todas las denuncias sobre transporte 

son verificadas, sin embargo aquellas que tiene que ver con automóviles mal 

estacionados u otras infracciones del tránsito son materias municipales y de Carabineros. 

n.  Constanza Mujica solicita apoyo del CSC para dar celeridad al cambio de reglamente que 

permita la eliminación de la patente delantera en función de la inviabilidad de su 

instalación y los efectos nefastos que produce perforar el chassis de una motocicleta. 

El Presidente solicita se haga llegar una carta que explique la situación para ser 

respaldada por el Consejo. 

o. Santiago de Chile será sede del próximo Foro Mundial de la Bicicleta. Amarilis Horta 

anuncia que por votación de delegados de todo el mundo reunidos en el FMB5 celebrado 

recientemente en Medellín, Santiago será la ciudad sede de la quinta versión del FMB. 

Explica que la candidatura fue presentada bajo el lema de “Energía Humana, Poder 

Ciudadano” por una plataforma de organizaciones, grupos informales y biciactivistas 

independientes de Santiago y Regiones, con la coordinación unitaria de Bicicultura y el 

colectivo Muévete Santiago, con expresiones de apoyo institucional de la Intendencia, la 

Subtrans,  las alcaldías de Providencia, Santiago, Independencia y de empresas como 

Banco Itau entre otros. El consejo felicita a Bicicultura y Muévete Santiago por constituir 

una postulación unitaria y de común acuerdo haber conseguido para Santiago de Chile 

esta importante distinción. 

 

Siendo la 17:30 se levanta la sesión. 

 

 

Constanza Mujica de Goyeneche 

Secretaria CSC Subtrans 

 


