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

 

Ley 20.500 de Participación Ciudadana 

 

Acta de la Sesión N° 68 de octubre 2019 
Consejo Nacional de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes 

 

Fecha: 12/10/2019 Hora inicio: 14:30 hrs Hora término: 17:00 hrs. 

Tipo de actividad: Sesión de 
Octubre  del Consejo Sociedad 
Civil. 

Lugar: Sala reuniones 5° piso MTT. Dirección: Amunátegui 139 

N° Total Asistentes: 11 Mujeres: 5 Hombres: 6 

 

Participantes: 

 

 Amarilis Horta: Bicicultura 

 Jaime Valenzuela: SOCHITRAN 

 Claudia Rodríguez: ONG NO CHAT 

 Enrique Olivares: Red OSEV 

 Axel Rimbaud: MEL 

 Ximena Vásquez: Ciudad Viva 

 Alberto Escobar: Automóvil Club de Chile 

 Manuel Verdugo: Corporación Adulto Mayor Ciego 

Baldomero LiIIo.  

 Karina Muñoz: Fundación Conciencia Vial 

 Catalina Guevara: Coordinación de Usuarios MTT 

 Rubén Pino: Coordinación de Usuarios MTT 

Tabla de la Sesión Nº 68 

I. Revisión y aprobación acta sesión anterior  

II. Ajustes y aprobación de la Tabla de la sesión en curso 

III. Día Nacional Sin Autos, evaluación  

IV. Revisión de avances Plan de Trabajo; cuenta de responsables de áreas y tareas. 

1. Convivencia Vial (Catalina Guevara y Amarilis Horta). 

2. Proyectos de Ley en tramitación 

3. Transantiago (RED) Jaime Valenzuela 

4. La Bici como equipaje en buses interurbanos, cuenta de reunión de trabajo (Furiosos Ciclistas).  

5. Asignación de áreas y responsabilidades Muévete, Ciudad Viva y Corporación Adulto Mayor 

Ciego B. LiIIo 

6. Bici-mosquitos: cuenta de Marcos Castro, en representación de AMPROCH 

V. Compromisos pendientes del Programa de Gobierno de la actual administración: “Fortalecimiento 

del uso de la bicicleta; construcción de 800 km de ciclovías y habilitación de estacionamientos de 

bicicletas en estaciones de METRO, METROTREN, Taxis y Teleféricos” 

VI. Revisión de acuerdos sesión anterior 

VII. Registro de nuevos acuerdos. 

Temas Tratados: 

I. Revisión y aprobación acta sesión anterior: Aprobada. 

II. Ajustes y aprobación de la Tabla de la sesión en curso. Aprobada 
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III. Día Nacional Sin Autos, evaluación:  

Amarilis Horta da lectura a documento titulado INFORME COSOC DNSA 2019. INFORME RRSS Y 
PRENSA. ANUNCIO MESA DNSA.  

Los consejeros analizan las situaciones de conflicto y críticas que se dieron en el seno de la 
comunidad de organizaciones ciclistas hacia el MTT, CONASET y la Ministra Hutt, por reducir la 
celebración del DNSA a una actividad mediática, en donde la Ministra anunció la pronta creación de 
la  Mesa Permanente del DNSA, convocada conjuntamente por el COSOC Subtrans y el MTT. 

Se acuerda dejar en acta que en sesión del 12 de septiembre se acordó por unanimidad de los 
presentes, que -en consideración al poquísimo tiempo disponible; apenas 8 días hábiles- se le 
propondría a la Ministra comprometerse con la creación de un ente permanente de trabajo, 
convocado conjuntamente por el COSOC y el MTT, para organizar durante todo el año el DNSA, y 
anunciar públicamente esta determinación ante los medios, con ocasión del DNSA. Que como 
también consta en Acta, la tarea de gestionar dicho compromiso ministerial y anuncio, recayó sobre 
la encargada de dicho tema por el COSOC, Amarilis Horta, de Bicicultura. Que la Presidente del 
Consejo redactó carta a la Ministra Hutt con dicha propuesta, que la carta fue aprobada sin reservas 
ni objeciones por todos los miembros del Consejo, fue enviada y respondida positivamente por la 
Ministra, quien cumplió su compromiso de anunciar la decisión en un punto de prensa el DNSA, tal 
como consta en informe Prensa y RRSS DNSA 2019. 

Se revisa el Informe de Prensa y RRSS DNSA 2019 y se constata que hubo publicaciones 
descalificadoras en RRSS por parte de directivos de organizaciones miembros del Consejo, -inclusive 
de consejeros en ejercicio y suplentes- hacia autoridades de transporte y hacia otras organizaciones 
miembro, quienes no hacían otra cosa que cumplir los acuerdos establecidos entre COSOC Subtrans y 
MTT. 

Se acuerda que dicho informe sea parte del acta de esta sesión y que su contenido se dé a conocer 
hacia el interior de las organizaciones miembro, ya que permite comprender y aquilatar las 
decisiones del Consejo, los compromisos que la entidad asume y que por ende debe honrar y 
defender ante eventuales críticas de personas de las organizaciones miembro del COSOC, que no 
manejan toda la información.  

Los consejeros lamentan que justamente no estén presentes en esta sesión los consejeros que 
habiendo sido parte de los acuerdos tomados en la sesión del 12 de septiembre,  emitieran, o bien 
permitieran que personeros de sus entidades emitieran los juicios públicos ya mencionados. 

Catalina Guevara señala que tanto para las autoridades de transportes, como para los equipos que 
interactúan y prestan apoyo a la labor del COSOC, verse sometidos a  descalificaciones públicas en 
RRSS por parte de dirigentes de organizaciones del COSOC, tras haber el Ministerio acogido 100% la 
propuesta del Consejo, resulta inexplicable y mina la confianza construida durante ya 2 años entre 
ambas entidades. La publicación en RRSS de un correo interno de CONASET, con los datos de 
contacto a la vista y expuestos de una funcionaria, de parte de un representante público del 
Colectivo Muévete, entidad miembro del COSOC, no es legal, ni ético. 

Los consejeros establecen que es la primera vez en todo el funcionamiento del Consejo que se da 
una situación de denostación pública de un miembro, representante de una entidad  del COSOC 
hacia otra  entidad miembro, y que esto debe ser enfrentado: 

 se acuerda hacer llegar una carta expresando la molestia de los consejeros a la representante de 
Furiosos Ciclistas, Carolina Oyarzún, y al representante suplente del Muévete, Harold Mesías.  

 se acuerda revisar el Reglamento a la luz de estos acontecimientos y de ser necesario preparar 
propuestas de modificación de estatutos, para prevenir la ocurrencia de situaciones similares 

Ximena Vásquez advierte que se debe actuar con la mayor rapidez, para hacer llegar esta 
información antes de la asamblea del Colectivo Muévete, que se celebrará en 3 días, quedando 
encargado de redactar un primer borrador el Secretario Jaime Valenzuela. 
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Amarilis Horta propone trabajar una propuesta para la constitución de la Mesa DNSA desde el COSOC 
a la brevedad posible. 

IV. Revisión de avances Plan de Trabajo; cuenta de responsables de áreas y tareas. 

1. Convivencia Vial (Catalina Guevara y Amarilis Horta). 

a. Avances proceso construcción Sistema Nacional de Convivencia Vial: Catalina Guevara 

anuncia el inicio de actividades. Se realizarán 6 actividades durante este año, se reconstruirá 

el Grupo Convocante y se realizarán 4 talleres, con las 4 medidas que se prioricen, entre 

todas las definidas en el Mapa. El COSOC puede contar entre 2 y 3 cupos como máximo, para 

integrar el Grupo Convocante. Se acuerda que éstos sean Amarilis Horta y Alberto Escobar, y 

un posible tercero queda pendiente hasta tener clara la agenda horaria de actividades. 

b. Avances de la redacción de los reglamentos previstos en la Ley de Convivencia Vial: Aún en 

trabajo a nivel interno. Catalina informa que estos ya han sido enviados desde División de 

Normas a División Legal del Ministerio. En Noviembre se ingresaría a Contraloría. Pronto 

comenzará el trabajo de la Mesa de calmado de tránsito, Mesa Zonas 30. 

2. Proyectos de Ley 

a. PL CATI: Axel Rimbaud  informa de discusión en Congreso, destacando que la decisión final 

adoptada por los congresistas es que los fondos recaudados irían al Estado (ingreso fiscal), 

en razón de que el CATI tiene por objetivo salvar vidas y no recaudar/gestionar dinero 

b. Nuevo Código Penal: Se propone a Axel contactar a Caroline Moren, consejera suplente de 

Vive La Bici, para revisar juntos este tema y la posibilidad de levantar una propuesta desde 

el COSOC. 

c. PL Carreras ilegales, delito de gran exceso de velocidad: Axel Rimbaud informa que  

Diputados aprobaron en general el PL. Se está trabajando para sancionar el gran exceso de 

velocidad y la organización de carreras ilegales como delitos, considerando que la 

participación en carreras ilegales sería como un agravante. 

d. PL Dispositivos Móviles (Claudia Rodríguez): El PL se encuentra sin urgencia, en el lugar  

Nº39 de la lista, en Senado. No ha habido apoyo del MTT. Se acuerda enviar carta a la 

Ministra para solicitar apoyo. 

e. PL Vidrios polarizados: Información solicitada a CONASET. Posibles soluciones al tema, al 

momento de elaborar el reglamento. 

3. Transantiago (RED) Jaime Valenzuela 

a. Consejo Consultivo de la DTPM: Licitación de buses aún en Contraloría 

b. Costos del cambio de nombre de Transantiago a RED (Ausencia de consejero a cargo, 
Manuel Dabanch) 

c. Intermodalidad: (Ausencia de consejera a cargo, Carolina Oyarzún ) 

d. Taxis en pistas Solobús: no hay noticias ni respuesta de la declaración pública del 
COSOC, enviada a la Ministra. 

e. Línea 7 Metro. (Ausencia de consejero a cargo, Manuel Dabanch) 

f. Alza de pasajes transporte público: Se acuerda redactar una declaración, con la 
postura del COSOC al respecto. Se plantea lo contradictorio de querer potenciar uso de 
transporte público alzando las tarifas. 

4. Propuesta de acción y responsabilidad central asumida por Colectivo Muévete, integrada al 

Plan de Trabajo del COSOC. (Pendiente por ausencia de consejero). 

5. Bici-mosquitos: cuenta de Marcos Castro, en representación de AMPROCH: (Pendiente por 

ausencia de consejero). 
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6. La Bici como equipaje en buses interurbanos, cuenta de reunión de trabajo (Furiosos Ciclistas):  

(Pendiente por ausencia de consejera). 

V. Compromisos pendientes del Programa de Gobierno de la actual administración: “Fortalecimiento 

del uso de la bicicleta; construcción de 800 km de ciclovías y habilitación de estacionamientos de 

bicicletas en estaciones de METRO, METROTREN, Taxis y Teleféricos” No se alcanza a tocar este 

tema. 

VI. Revisión de acuerdos sesión anterior 

 Colectivo Muévete presentará nueva propuesta al COSOC para definir área y tarea del Plan de 

Trabajo, que quedará bajo su responsabilidad. PENDIENTE 

 DNSA Amarilis Horta enviará carta solicitud a Ministra para conformación de MESA DNSA. 

CUMPLIDO. 

  Todos los consejeros atentos para participar en acto oficial ministerial. CUMPLIMIENTO PARCIAL 

 Incluir en Acta sesión Nº 67 informe de RNCV. CUMPLIDO 

 Campaña OSEV “Eternamente Disponible” compromiso de todos los consejeros para una amplia 

difusión ciudadana de la campaña. PARCIALMENTE CUMPLIDO. 

 Ley de Dispositivos Móviles, todos los consejeros atentos al aviso de ONG No Chat para activar 

campaña en RRSS. CUMPLIDO 

 PL de vidrios polarizados; ONG No Chat, aportar información y propuesta de carta apoyo COSOC a 

Comisión de Transportes Cámara.  SIN INFORMACIÓN 

 Línea 7 Metro. Manuel Dabanch se hará cargo de gestionar la inclusión-participación del COSOC en 

PAC SEIA y de gestionar una reunión con Metro para lograrlo. CUMPLIDO, NO LOGRADO 

 Seguimiento a solicitud del COSOC para sacar a taxis de las pistas sólo bus. PENDIENTE MTT 

 Seguimiento solicitud vía transparencia información de costos del cambio de nombre de 

Transantiago a RED. PENDIENTE 

 Bici-mosquitos: cuenta de Marcos Castro, en representación de AMPROCH. PENDIENTE 

 La Bici como equipaje en buses interurbanos; citar a reunión de trabajo a consejeros interesados y 

presentar estrategia en próxima sesión, Carolina Oyarzún. PENDIENTE 

 Responder a solicitud del INE por CENSO 2022 Amarilis Horta y quienes puedan aportar. CUMPLIDO 

 

VII. Registro de nuevos acuerdos. 

 Que el Informe COSOC DNSA 2019 sea parte del acta de la sesión Nº68 de octubre 2019 (Amarilis 
Horta) 

 Enviar carta manifestando la molestia del Consejo a Carolina Oyarzún –Furiosos Ciclistas y Harold 
Mesías-Colectivo Muévete (Jaime Valenzuela) 

 Revisar el Reglamento y de ser necesario preparar propuestas de modificación de estatutos (Jaime 
Valenzuela) 

 Trabajar una propuesta desde el COSOC para la constitución de la Mesa DNSA. (Todos).  

 Enviar carta a la Ministra para solicitar apoyo a PL Dispositivos Móviles (Claudia Rodríguez). 

 Taxis en pistas Solobús, respuesta ministerial. (Equipo apoyo ministerial) 

 Redactar declaración por alza de pasajes transporte público.  (Claudia Rodríguez y Karina Muñoz) 

 


