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

 

Ley 20.500 de Participación Ciudadana 

 

Acta de la Sesión N°44 junio 2017 

Consejo Nacional de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes  

Fecha: 12/06/2017 Hora inicio: 15:00 hrs Hora término: 17:30 hrs. 

Tipo de actividad: Sesión del mes de junio 
del Consejo de la Sociedad Civil. 

Lugar: Sala reuniones 4° piso 
MTT. 

Dirección: Amunátegui 139 

N° Total Asistentes: 9 Mujeres: 6 Hombres: 3 

 

Participantes: 

 Amarilis Horta: Bicicultura 

 Constanza Mujica: ANIM 

 Jaime Valenzuela: SOCHITRAN 

 Karina Muñoz: Fundación Conciencia Vial 

 Claudia Rodríguez: ONG  No Chat 

 Enrique Olivares: Familia Soraya y OSEV 

 Rodrigo Quijada: Ciudad Viva 

 Marcela Lladó: Asociación Vive la Bici 

 Catalina Guevara: Coordinación de Usuarios 

 
Tabla de la Sesión N° 44 

 Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 43.  

I. Revisión y aprobación propuesta de Tabla 

II. Asuntos a tratar  

a) PL Convivencia Vial  

b) Programa de Trabajo COSOC  

c) Consenso de Montevideo 

d) Opinión COSOC Cuenta Pública 

e) Mesa Transantiago / Consejo Consultivo 

f) Nueva Alameda-Providencia  

 

Temas Tratados: 

a) Proyecto de Ley de Convivencia Vial  

Amarilis Horta informa del estado de la tramitación. Recuerda que, a pesar del breve período establecido 

para envío de indicaciones (propuestas de modificación al proyecto de ley) los senadores hicieron llegar 36 

indicaciones. Estas deberán ser votadas por los 5 miembros de la Comisión de Transportes del Senado. 

Aquellas que sean aprobadas por mayoría simple de la Comisión, son incorporadas al Informe que se envía 

a la Sala del Senado, para ratificación o rechazo  por mayoría simple, con el voto de todos los senadores 

que estén presentes. 

Bicicultura elaboró un cuadro COMPARADO de 4 columnas, registrando en la primera columna el texto tal 

como está hoy en la ley vigente, en la segunda columna la reforma propuesta en el PL de Convivencia,  en 

la tercera la indicación y el senador que la propone, y en la cuarta las observaciones que han ido haciendo 

llegar las entidades del COSOC y de toda la Red Ciudadana al respecto. Se acuerda que dicho documento 

sea incorporado a esta Acta. 

El miércoles 14-06 a las 12:00 Hrs. está agendada reunión con el abogado del MTT Alfredo Steinmeyer, la 

Red y el COSOC están convocados, para dar a conocer al MTT la posición de la Red frente a las indicaciones 

de los parlamentarios y conocer la posición ministerial al respecto. El otro punto de la reunión será la 

elaboración de los Reglamentos que acompañan y completan la futura Ley de Convivencia y la propuesta 

del COSOC de utilizar la metodología de Innovación Participativa para hacerlo. 
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Para el martes 27-06 09:00 Hrs. está agendada la reunión solicitada por el COSOC a la Ministra Paola Tapia 

para presentar la metodología que proponemos como Consejo para la implementación a nivel nacional de 

la Ley de Convivencia. 

 

b) Programa de Trabajo COSOC 2017 

Se revisó las actividades propuestas para el plan de trabajo del COSOC Subtrans 2017-2018, luego se depuró 

el trabajo eligiendo un encargado responsable de cada tema, en algunos casos con un segundo consejero, 

como apoyo.  Cada titular debe presentar su plan de trabajo en las próximas sesiones del COSOC o enviarlo 

por correo electrónico. Se deja constancia que el plan de trabajo es de mayo 2017 a mayo 2018.  

 

Línea Tema y/o actividad a desarrollar Meta Encargado/ 
Apoyo 

 
Proyectos de Ley 

PL Convivencia Vial 
- Aprobación de la ley. 
- Reglamento participativo 
- Programa nacional participativo de 

implementación 

 
Diciembre 2017 
Mayo 2018 

 
Amarilis Horta y 
Constanza Mujica 

 
Seguridad Vial  
 

Estudio de seguridad vial 
- Que se licite el estudio.  

Semana/Día  de conmemoración de víctimas 
- Patrocinio  
- Ayuda de MTT 
- Asistencia de autoridades. 

Semana de la Seguridad Vial 
- COSOC participa de las actividades 

Visión Cero 
- Que el COSOC sea parte del proceso de 

diseño de la política 
Nueva Política Nacional de Seguridad Vial 

- Que el COSOC sea parte del proceso de 
diseño de la política 

 Enrique Olivares 
 
Enrique Olivares  
 
 
 
Karina Muñoz 
 
Claudia Rodríguez 
 
 
Amarilis Horta 
 

 
Desincentivo Uso 
Auto 
 

Día Mundial Sin Autos (DMSA) 
- Que el MTT haga alguna actividad 

comunicacional para esa fecha

 
“A la pega en dos ruedas”  Día de Moto y Bici  
- Conseguir patrocinio de Conaset - MTT 

 
Estudio para medir costo oculto, impactos y 
externalidades del uso de los automóviles 
- Que se licite el estudio.  

 
22.Sept.2017 
 

 
 
 

 
Mayo 2018 

Amarilis Horta 
Constanza Mujica 
 

 
Constanza Mujica  
 

 
Constanza Mujica 
y Amarilis Horta 

 
Transantiago 
 

- Mantener participación en Consejo Consultivo  
- Lograr que licitación terminales considere  

estacionamientos bicicletas y motos. 

 
Mayo 2018 

 
Jaime Valenzuela 

 
Facilidades 
Modos 
Sustentables  
 

Consulta nacional disposición uso de bicicletas 
en escenario favorable y seguro 
- Licitación, estudio uso bicicletas  
Eliminación de la circulación de bicicletas con 
motor de doble combustión (mosquito) 
- Lograr que el MTT encuentre o diseñe  el 

mecanismo para su prohibición 
Bicicleta como equipaje en buses y aviones 
- Lograr campaña y que MTT informe y reitere 

a los inspectores (fiscalizadores). 

Mayo 2018 
Marcela Lladó y 
Amarilis Horta 
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Ley de aportes al 
espacio público 
 

Reglamento ley de aportes al espacio público 
- Lograr que el COSOC Nacional sea 

oficialmente invitado  a participar por el MTT 
y que se considere su opinión en la 
elaboración del Reglamento. 

- Por definir líneas de acción 

 

Jaime Valenzuela 

Visibilidad y 
Fortalecimiento 
COSOC 

Estandarizar uso de la marca “COSOC Nacional 
Subsecretaría de Transportes” 
 

  
Pendiente 

 

c) Consenso de Montevideo  

Desde la coordinación de usuarios se enviará documento para el análisis y revisión. Luego se citará a 

reunión para comentar el documento y recibir observaciones. 

d) Opinión del COSOC a la Cuenta Pública  Del MTT 

El documento con la opinión del COSOC fue enviado al Ministerio, tarde para ser integrado al 

documento impreso, pero aún a tiempo para incluirlo en el sitio Web del MTT. Se espera la respuesta del 

Ministerio.  

e) Mesa Transantiago / Consejo Consultivo. 

Jaime Valenzuela informa que no ha recibido la presentación de las últimas sesiones efectuadas. 

Compromete envío por correo a los consejeros en cuanto reciba un resumen.   

f) Nueva Alameda-Providencia  

Constanza Mujica informa que se hizo la presentación del  1er Tramo Nudo Pajaritos – Las Rejas – Diseño 

Final que va a licitación, y compromete envío de la presentación. 

Acuerdos 

Estudiar el documento COMPARADO con las indicaciones formuladas  por los senadores al PL de 
Convivencia Vial y hacer llegar a Amarilis Horta las observaciones de las organizaciones miembros del 
COSOC a la brevedad. Responsables: todos. 

Participar en  reunión con el abogado del MTT Alfredo Steinmeyer, el miércoles 14-06 a las 12:00 Hrs, en el 
MTT. Responsables: todos. 

Participar en la reunión solicitada por transparencia con la Ministra Paola Tapia, para presentar a la 
Ministra la metodología de Innovación Participativa propuesta por el COSOC para la implementación de la 
Ley de Convivencia, sus reglamentos y la creación de un Sistema Nacional de Convivencia y Seguridad Vial. 
Agendada para el martes 27 de junio a las 9:00 hrs. Participan: todos. 

Elaborar una planificación y cronología de trabajo para cada tema  del Plan de Trabajo Anual del COSOC. 
Responsables: todos, cada consejero encargado de tema. 

Enviar los informes o presentaciones pendientes del Consejo Consultivo de la Mesa Transantiago. 
Responsable: Jaime Valenzuela. 

Enviar a los consejeros presentación del  1er Tramo Nudo Pajaritos – Las Rejas  del Proyecto Nueva 
Alameda-Providencia 

 


