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

 

Ley 20.500 de Participación Ciudadana 

 

Acta de la Sesión N° 69 de noviembre 2019 
Consejo Nacional de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes 

 

Fecha: 19/11 /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: 16 Mujeres: 9 Hombres: 7 

 

Participantes: 

 

 Amarilis Horta: Bicicultura 

 Jaime Valenzuela: SOCHITRAN 

 Claudia Rodríguez: ONG NO CHAT 

 Enrique Olivares: Red OSEV 

 Axel Rimbaud: MEL 

 Ximena Vásquez: Ciudad Viva 

 Caroline Moren: Vive La Bici 

 Manuel Dabanch: Colectivo Muévete 

 Marcos Castro: AMPROCH 

 Harold Mesías:  Colectivo Muévete (suplente) 

 Manuel Verdugo: Corporación Adulto Mayor Ciego 

Baldomero LiIIo.  

 Karina Muñoz: Fundación Conciencia Vial 

 Johanna Volrath: CONASET 

 M° Ángeles González: Gabinete MTT 

 Catalina Guevara: Coordinación de Usuarios MTT 

 Marcia Muñoz: Unidad Participación Ciudadana 

Tabla de la Sesión Nº 69 

I. Revisión y aprobación acta sesión anterior  

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

III. Borradores de Cartas de amonestación a consejeros: Carolina Oyarzún y Harold Mesías. 

IV. Modificaciones al reglamento: Artículos 10° Y 13°. 

V. Subsidio al Transporte Público (Tratos Directos). 

VI. 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 

VII. 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” 

 



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

 

Ley 20.500 de Participación Ciudadana 

 

 

Temas Tratados: 

i. Revisión y aprobación acta sesión anterior: Subsanada la objeción presentada por Ximena 
Vásquez, se aprueba el Acta Nº 68 de Octubre 2019. 

ii. Borradores de Cartas de amonestación a consejeros: Carolina Oyarzún y Harold Mesías. 

Jaime Valenzuela informa que cumpliendo con el mandato del Consejo él envió en plazo una 
primera propuesta de redacción de las cartas, que se intentaron varias redacciones, pero que 
ninguna fue aprobada por todas y todos los miembros, por lo que las cartas finalmente no 
fueron cursadas.  Sin embargo uno o más versiones de dichos borradores llegaron a los 
afectados, despertando gran molestia entre ellos, exacerbando el conflicto en lugar de 
apaciguarlo. 

Se discute largamente si los acuerdos tomados por los representantes de las organizaciones 
miembro comprometen o no a las organizaciones que representan, si es o no esperable que los 
consejeros se atengan en sus opiniones públicas a los acuerdos tomados por unanimidad 
(consenso) o por consentimiento por el Consejo, o si por el contrario, puedan manifestar 
públicamente posiciones totalmente contrarias a ellos, si el Consejo puede o no amonestar a sus 
miembros y si estos pueden o no criticar públicamente a otros consejeros y emitir juicios que los 
desacrediten haciendo uso de la libertad de expresión. No se llega a ningún acuerdo al respecto, 
las cartas no se despachan y por ende no quedan en acta. 

iii. Modificaciones al reglamento: Artículos 10° Y 13°. 

Se presentan las modificaciones, y se solicita a las y los consejeros que puedan realizar aportes 
para mejorar la redacción de los artículos, que los envíen por correo al secretario COSOC 

iv. Subsidio al Transporte Público (Tratos Directos). 

Se solicita a Catalina Guevara, que pueda agendar reunión COSOC con el encargado del área de 
Subsidio para que entregue información sobre “las compras directas”. 

 Por acuerdo del COSOC, Axel hizo envío de carta a la ministra solicitando explicación por 
alza de tarifa. Hasta la fecha última de COSOC no había respuesta. 

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

Catalina Guevara informa que debido a la situación país de este último mes, las actividades 
mencionadas en la sesión N°68, sobre el proceso participativo de construcción del Sistema 
Nacional de Convivencia Vial se retomarán recién en el mes de diciembre, tras varias 
postergaciones, por lo que pronto será citado el Grupo Convocante. 

La revisión del proceso de ejecución del Plan de Trabajo del COSOC, fue suspendido en esta 
sesión. 

vi. Otros. 

 

 Johanna Volrath de CONASET, informa de la decisión de la Ministra Hutt de hacer de la crisis del 

transporte una oportunidad para ensayar medidas más creativas e innovadoras de promoción 

de los modos sustentables, con especial énfasis en la bicicleta y otros ciclos. Solicita a las y los 

consejeros presentar propuestas para implementar facilidades para ciclos de rápida ejecución y 

bajo presupuesto, que se puedan pilotear y probar en el actual contexto como soluciones 

temporales,  con miras a consolidar como permanentes las que resulten exitosas. 

 Se informa que Ariel López, se resta de la Mesa de Expertos de Zonas 30, en protesta por las 

violaciones sostenidas y sistemáticas a los DDHH. 
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 Se acuerda preparar una propuesta de medidas especiales para enfrentar la crisis de transporte, 

para ser entregada por el COSOC a la Ministra en reunión solicitada para estos efectos. Se 

acuerda realizar una sesión extraordinaria de trabajo para trabajar la propuesta y aprovechar de 

revisar también el estado de avances del Plan de Trabajo del Consejo. 

 Axel  Rimbaud, solicita a Catalina Guevara realizar seguimiento a carta enviada a la Ministra. 

 Caroline Mooren, informa que la Medición de Eficiencia de Modos 2020, que organiza 

anualmente la Asociación Vive La Bici con entidades asociadas, será realizada en el mes de 

mayo, y que se contará con participación ministerial. 

 Se informa de la creación de la Red de Movilidad al interior del  #NuevoPactoSocial, una 

articulación de más de 800 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y corporaciones sin 

fines de lucro. Dicha red se reunirá el día sábado 23 de noviembre en Casa Recreo, en Ñuñoa, en 

reunión abierta a la participación de organizaciones vinculadas a la movilidad. 

 Manuel Dabanch, lee un comunicado del Colectivo Muévete solicitando esclarecer el conflicto 

surgido en las redes sociales. 

 Harold Mesías, lee carta expresando molestia a título personal suyo, y de Carolina Oyarzún. 


