
 

Sesión N° 30 COSOC de la SUBTRANS 

Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS 

14 de Marzo 2016 

Miembros del COSOC participantes: 

● Jaime Valenzuela. Presidente Representante SOCHITRAN. 

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

● Rodrigo Quiroga : Ciudad Viva 

● Constanza Mujica , Secretaria , Representante de ANIM 

Por la SUBTRANS participan: 

● Gonzalo Cortés: Coordinador General de Usuarios  

● Randy Montesinos : Coordinación de usuarios  

 

1. Balance de Gastos 

Gonzalo Cortés indica que se entregará la programación presupuestaria en abril. 

2. Mesa por un nuevo Transantiago 

Rodrigo Quijada reporta que se han realizado reuniones varias con distintos actores entre ellos 
choferes, comunidad civil, empleadores. Coordinador mesa de Trabajo Jaime.orrego@gmail.com 

3. Plan Centro de Transantiago 

Rodrigo Quijada reporta que se ha lanzado la primera etapa con vía exclusiva solo para buses calle 
San Antonio. Constanza Mujica solicita se incorpore a la discusión evaluar a la motocicleta como 
vehículo habilitado para compartir la pista solo buses. 

4. Nuevas bases de Transantiago 

Gonzalo Cortés indica que el coordinador general del nuevo Transantiago es Carlos Melo. 
Rodrigo Quijada solicita compartir las 3 actas de esta comisión.  
Durante Mayo se realizarán en cada una de las 18 principales comunas, encuentros ciudadanos de 
consulta pública. 
 
Los temas que serán representados por el COSOC son: 

a) Inclusión de trabajadores del Transantiago en las consultas ciudadanas 
b) Que las bases incluyan explícitamente la obligación de que en los terminales 

existan estacionamientos custodiados de Motos y Bicicletas para facilitar la 
intermodalidad. 

c) Se insista en la generación de a lo menos un borrador del nuevo reglamento 



5. Elecciones 

En Abril se realizarán las elecciones reglamentarias Según los estatutos del COSOC: 
a) Todos sus miembros son candidatos salvo Enrique Cisternas que se resta en este acto y 

quienes soliciten su exclusión en forma escrita al Presidente. 
b) La votación concluye el día 4 de abril 
c) El día 11 de abril se realizará el conteo. 
d) Los cargos son por mayoría de votos, en caso de empate según Reglamento decide el 

Presidente en funciones. 
 

6. Cuenta Pública 

Se solicita conocer el documento de la Cuenta Pública Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones 2016 para realizar las observaciones del COSOC,  las cuales deben ser 
incluidas como parte integrante de la publicación oficial de la cuenta 2016. 
Se hace notar que nuevamente el Ministerio no presentó previamente su programa, lo que resulta 
indispensable  para evaluar objetivamente avances y logros efectivos. 
Se fija una reunión extraordinaria del Consejo para revisar y hacer los comentarios a dicho 
documento, el día lunes 21 de Marzo en la Cámara Nacional de Comercio. 
El aspecto más crítico es que, salvo en el proyecto de reforma de la Ley de Tránsito,  en ningún 
otro tema relevante fue consultada la opinión de este COSOC. 

7. Plan de Descontaminación de Santiago 

Se le indica a Gonzalo Cortés el descontento que ha causado el apoyo de este ministerio al Plan de 
Descontaminación del MMA, que incluye la restricción vehicular permanente, medida rechazada 
por el Consejo Promovilidad, quien propuso una serie de medidas para elevar el costo del uso del 
automóvil y disuadir así su uso, haciendo que los conductores internalizaran los impactos 
negativos que tiene para la ciudad.  En lugar de implementar la tarificación vial, programas de 
reducción de estacionamientos, de aumentar las vías exclusivas y promover el transporte público, 
dicho Plan optó por la restricción vehicular permanente, que fomentará la compra de un segundo 
vehículo. 

8. Teleférico a Ciudad Empresarial 

Es poco probable que esta iniciativa prospere con financiamiento estatal, ya que la rentabilidad 
social es negativa. 
 

9. Campaña Buena Convivencia entre distintos modos de transporte 

Gonzalo Cortés informa que ese jueves 17 se realizará el Lanzamiento de la Campaña “Convivencia 
de modos de trasportes”  frente al Museo Nacional de Bellas Artes. 
En esta campaña solo se hace referencia explícita a la convivencia entre transporte público-autos-
bicicletas y peatones, sin incorporar a las motocicletas. Constanza Mujica hace ver su malestar 
porque se siga ignorando a este medio de transporte en las campañas de educación. 
Siendo la 17:30 se levanta la sesión. 

Constanza Mujica 

Secretaria COSOC Subtrans 

 


