
 

Acta de la Sesión Nº 24 del CSC de la SUBTRANS 

Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS 

8 de junio 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. Representante Ciudad Viva 

● Caroline Moren. Representante Muévete Santiago 

● Luis Aravena. Representante Manantial 

● Constanza Mujica, Secretaria. Representante de ANIM 

Por la SUBTRANS participan: 

● Gonzalo Cortés: Coordinador de Usuarios  

● Nury Alvarado MTT 

Desarrollo de la sesión: 

Aprobación del acta de la sesión N° 23 

Se aprueba el acta de sesión anterior con el cambio – “Mesa de Trabajo Transantiago” cuyo 

moderador es Genaro Cuadros, miembro de la organización “Santiago como Vamos”. 

1. Iniciativas Estratégicas de Subtrans  

Es indispensable conocer las  iniciativas estratégicas de esta Subsecretaria, para que este 

COSOC pueda decir acerca de las temáticas en las que focalizará su trabajo; esto en función 

de los objetivos que se trace. 

2. Cuenta Pública  

La carta  opinión de este COSOC  referente a la Cuenta Pública Participativa del MTT fue 

entregada a la oficina de partes, con copia a Alfredo Vega y Gonzalo Cortés. Se solicita que 

dicha carta sea publicada en el sitio web del ministerio junto a la presentación de la cuenta 

pública de trasporte 2014. 

 

 



3. Avances modificación del de tránsito regulación de la bicicleta 

Se informa al consejo que, debido a los cambios acontecidos en la Secretaria General de la          

Presidencia, la firma de la presidenta al  proyecto no estaría lista antes del 22 de Junio. 

 

4. Enriquecimiento del Consejo 

Se acuerda realizar una nueva convocatoria a sumarse a este Cosoc con las siguientes 

medidas: 

a) que los miembros actuales inviten otras organizaciones  ciudadanas y especialistas en 
trasporte que amplíen la representación del Cosoc y apoyen técnicamente en los temas 
que se traten.  

b) Amarilis sugiere utilizar la base de dato de las convocatorios a consultas públicas para 
hacer un llamado amplio a integrarse a este organismo.  

c) Invitar a los asesores de las organizaciones participantes 

d) Invitación a consultores viales 

e) Invitación miembros del colegio de administradores públicos. 

5. Zona de detención adelantada para motos MOTOBOX 

Constanza Mujica explica las características y objetivos del piloto “Zona detención adelantada 

para Motos (Motobox)”, el cual será implementado en 3 puntos de la Alameda, entre las 

calles Cummings y Brasil. Explica el impacto sobre la movilidad y visibilidad de la moto 

respecto a los otros vehículos. 

 

6.   Representante del COSOC en Mesa de trabajo Transantiago. 

Se aprueba que el presidente Jaime Valenzuela represente a este COSOC en la mesa de trabajo 

Transantiago. 

 

7.   Propuesta de estudios de impacto social 

Amarilis propone definir algunos temas que el COSOC defina como de interés público -temas de 

interés del COSOC sobre los que no existan estudios- para proponer al MTT su realización. Esto 

exigiría actuar con rapidez, ya que los presupuestos de los ministerios y reparticiones públicas para 

el año 2016 ya deben estar cerrando. Se da como ejemplo de tema posible “Estudio sobre el 

subsidio al transporte público” que permita comprender el destino de los fondos que el sistema 

recibe del Estado, o el “Estudio de los costos reales del transporte particular privado”. 

 

8.   Financiamiento a los consejos de sociedad civil 

Se requiere un financiamiento mínimo para proteger el funcionamiento y subsistencia en el 

tiempo de organizaciones civiles.  



 

En el caso de este Cosoc la necesidad más inmediata es contar con un/una secretario/a 

ejecutivo con manejo en el área de la informática que apoye las acciones y gestiones necesarias 

para el cumplimiento de las metas del consejo, junto con un fondo a rendir para pasajes 

disponibles tanto para asistir a reuniones y eventos fuera de Santiago y/o para invitar 

especialistas o expertos en temas de interés del Consejo. 

 

9.   Bicicleteros en Estación Central 

Caroline Moren Muévete Santiago solicita para la próxima sesión se incorpore en la tabla el 

tema “Bicicleteros en Estación Central”  

 

10.  Comparativo nueva ley de funcionamiento de los Consejos Civiles y reglamento de este 

Cosos 

 

La representante de Muévete Santiago Maryon Urbina, quien tenía la tarea de realizar un 

análisis comparativo de los distintos documentos que regulan los Consejos de la Sociedad Civil 

para contrastarlo con nuestro Reglamento, no podrá continuar asistiendo, pero  la nueva 

representante de dicha entidad, Caroline Moren, de profesión abogada, asume realizar la tarea 

del comparativo entre ambos documentos, información que le será proporcionada por 

Constanza Mujica. 

 

11. Otros pendientes 

-  Pendiente pronunciamiento oficial de la Subsecretaria respecto al proyecto de ley de 

gratuidad de estacionamientos para automovilistas. 

-  Pendiente respuesta sobre el termino de contrato licitación Transantiago y renovación de 

contrato con los aperadores. 

-  Se recomienda participar en la charla organizada por el Senador Ossandón a realizar el 

miércoles 24 de Junio  

 

 

Siendo la 17:30 se levanta la sesión. 

 

Constanza Mujica 

Secretaria COSOC Subtrans 

 


