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1. Revisión y aprobación acta sesión anterior. 

2. Revisión y aprobación de la Tabla propuesta 

3. Presentación del nuevo representante de la Asociación de Motorista Pro-Chile. 

4. Cuenta de gestiones por continuidad de proceso participativo de implementación de LCV   

Catalina Guevara 

5. Presentación de primera propuesta borrador de Reglamento Ciclovías 

6. Sensibilización LCV con Carabineros 

7. Conmemoración Día de las Víctimas de la Violencia Vial. Cuenta de Enrique Olivares 

8. Consejo de Ciclistas 

9. Reglamento, visibilidad y fortalecimiento del COSOC. Cuenta de Comisión 

10. Transantiago, cuenta de Jaime Valenzuela 

11. Varios 

12. Revisión de acuerdos y registro de nuevos acuerdos. 
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 Presentación del nuevo representante de la Asociación de Motorista Pro-Chile; Marco 

Castro se presenta ante el consejo como representante oficial de AMPROCH. Se manifiesta la 

intención de que en una próxima oportunidad presente ante el consejo una breve 

descripción de los temas de interés de la asociación. 

 Cuenta de gestión por continuidad de proceso participativo de implementación de LCV   

Catalina Guevara, informa:  

Que sostuvo reunión con el gabinete de la ministra y le expuso la percepción del COSOC 

sobre el manejo comunicacional del proceso de implementación, entre otras quejas que 

fueron manifestadas.  

En cuanto a la solicitud de audiencia, se está viendo espacio en la agenda para dar cierre y 

mejorar la percepción.         

Se informa, con respecto al reglamento, que el MINVU entregó observaciones y que se 

requiere una segunda revisión, puesto que se cruza con otros reglamentos que se deben 

mejorar. El MOP aún no entrega reportes. De esta manera, aun no se puede conformar la 

mesa participativa para el reglamento. 

Se propone una reunión para la próxima semana, se les solicitó la participación. Serán 

convocados vía correo electrónico para trabajar sobre el Manual de Señalización.       

 Sensibilización LCV con Carabineros: Amarilis informa que conversó con el gabinete de la 

ministra para solicitar interceder sobre las multas injustificadas que está aplicando 

carabineros, pero desde el ministerio informan que no se pueden hacer cargo de ello, puesto 

que carabineros son autónomos. Por tanto, se acuerda que se enviará una solicitud de 

audiencia al ministerio del interior para presentar postura. 

 Ley Cati; Catalina Guevara informa que no ha habido avances significativos en la comisión. 

El colectivo Muévete ha comprado un instrumento que les ha permitido iniciar una campaña 

mediática en regiones para relevar la necesidad de medir velocidad. 

Amarilis solicita a los consejeros que alguna organización pueda liderar el proceso de apoyo 

ciudadano para agilizar la tramitación de la ley. 

Catalina Guevara sugiere solicitar audiencia con la primera dama para sensibilizar los temas 

de víctimas por siniestro viales por exceso de velocidad. 

 Conmemoración Día de las Víctimas de la Violencia Vial. Cuenta de Enrique Olivares; 

Presenta un informe que sistematiza la actividad nacional y regional que se realizaron para 

conmemorar. Este documento será enviado a los correos electrónicos de cada consejero. 

Agradeció la participación del Club de Automóviles de Chile, ONG No Chat, Fundación 

Ciencia Vial, entre otros que prestaron su apoyo en los stands. 

La actividad tuvo la presencia de la ministra, quien acompaño a los asistentes y esto dejó 

muy contenta a la agrupación. 

Informa sobre las irregularidades de la resolución de un caso, en el cual los consejeros 

sugieren que deben visibilizar esos problemas  a través de los  medios de comunicación 

masiva. 
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 Consejo de Ciclistas: Se informa que este tema no se ha tomado hasta el momento, puesto 

que la prioridad esta en los reglamentos, y se está esperando la resolución presupuestaria 

para saber si innovación participativa logra retomar el trabajo que se está realizando. 

 Reglamento, visibilidad y fortalecimiento del COSOC; Jaime Valenzuela informa que está 

trabajando sobre el reglamento borrador elaborado por la comisión, para presentar en la 

próxima sesión. 

 Transantiago, cuenta de Jaime Valenzuela: Informa que en la última reunión se anunció una 

solicitud de la Secretaría Técnica a los Consejeros relativa a qué temas deberían ser materia 

de las futuras sesiones han solicitado ideas sobre la licitación de Transantiago. Recordó que 

les había enviado a los Consejeros del COSOC las presentaciones usadas en esa sesión para 

abordar los temas puestos en tabla: Mejoras al Programa de Operación y Servicios 

Complementarios. 

Amarilis recuerda que se debe proponer levantar el tema de estacionamiento de bicicletas 

en los metros e intermodales. 

 

 

 

 


