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Acta de la Sesión N° 79 de octubre 2020 
Consejo Nacional de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes 

 

Fecha: 13/10 /2020 Hora inicio: 15:04 Hora término: 16:23 

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

Lugar: Videollamada Zoom. Dirección: Web 

N° Total Asistentes: 14 Mujeres: 4 Hombres: 10 

Participantes: 

 Claudia Rodríguez: ONG No Chat 

 Amarilis Horta: Bicicultura 

 Jaime Valenzuela: SOCHITRAN 

 Enrique Olivares: Red OSEV 

 Héctor Olivo: Corporación Ciudad Viva 

 Marcos Castro: AMPROCH 

 Harold Mesías: Muévete 

 Andrés Santelices: Educleta 
 

 

 Alberto Escobar: Automóvil Club de Chile 

 Manuel Verdugo: ONG Baldomero Lillo AM Ciegos 

 Luis Alberto Stuven: Mutual de Seguridad CChC 

 Phillipo Correa: Furiosos Ciclistas 

 Catalina Guevara: Coordinación de Usuarios MTT 

 Carolina Acuña: Coordinación de Usuarios MTT 
 

Tabla de la Sesión Nº 79 

1. Discusión y aprobación de la Tabla.  

2. Aprobación de acta de la sesión N° 78. 

3. Revisión de acuerdos tomados en la Sesión N° 78. 

 Jaime Valenzuela consultará a autores de artículo de Rizzi y De La Maza. 

 Amarilis Horta entregará pauta a Jaime Valenzuela para que haga consulta a autores. 

 Jaime Valenzuela enviará plan de trabajo con las correcciones realizadas a las y los consejeros. 

 Claudia Rodríguez debe enviar registro de ingreso de 2 cartas a Catalina Guevara. 

 Catalina Guevara, una vez revisado el reglamento por abogados de SUBTRANS, enviará los 
resultados a consejeras y consejeros, vía correo electrónico (pendiente desde sesión N° 76). 

 Catalina Guevara generará minuta resumen de atribuciones ministerio en área de Transportes 
(pendiente desde sesión N° 76). 

4. Seguimiento de cartas 

 2020-16 Gloria Hutt Delito de exceso de velocidad temerario. 

 2020-17 General Mario Rozas Informe Siniestros. 

 2020-18 Gloria Hutt virajes a la derecha en intersecciones semaforizadas. 

5. Conversatorios COSOC. 

6. Avances Bici modo esencial 

7. Revisión del Plan de Trabajo COSOC 2020.  

 Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público.  

 Inscripción de Mutual y Educleta en el Excel Plan de Trabajo COSOC 2020.  

 Revisión de proyectos de organizaciones miembro (todas deben tener proyecto/iniciativa) 

8. Presupuesto MTT 2021 

9. Varios 

10. Acuerdos. 

Temas Tratados: 

1. Discusión y aprobación de la Tabla  

Se aprobó agregar punto a la tabla: Presupuesto MTT 2021.  

2. Aprobación de acta anterior (sesión N° 78). 

Las y los consejeros presentes aprueban acta de la sesión N° 78, de agosto 2020.  
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Se propone trabajar acta en Drive, no obstante Amarilis Horta indica que no es posible debido a que 

Manuel Verdugo solo puede revisar documentos en formato Word. Se propone abreviar acta, pero se 

advierte que esto puede debilitar el documento al dejar fuera de éste opiniones válidas. Se acuerda 

mantener el criterio de redacción. También se acuerda que al final del tratamiento que se haga de 

cada punto de la tabla se puntualizarán los acuerdos a los que se haya llegado. Claudia Rodríguez 

invita a los consejeros y consejeras a revisarla con tiempo.  

Por otra parte, Catalina Guevara solicita unos minutos para hablar de la reunión entre el COSOC y 

Ministra. Expone que los objetivos de estas reuniones son de carácter virtuoso y de allí el interés por 

realizarlas. En esa ocasión hubo faltas de respeto, al acusar que se mentía, lo que rompe el principio 

del respeto y tolerancia. Por esta razón solicita que, si para otra eventual reunión existieran dudas y 

para que no se llegue con supuestos equivocados, sean aclarada antes de reunión. Por su parte, 

Amarilis Horta indica que se perdió una oportunidad, ya que el Consejo fue invitado para hacer 

propuestas de cómo mejorar la seguridad de tránsito para ciclistas y usuarios vulnerables, en el 

espíritu de realizar un trabajo conjunto con las entidades públicas responsables a fin de actuar juntos 

en forma rápida y efectiva ante el incremento de ciclistas muertos,  pero hubo integrantes que 

boicotearon la reunión, insistiendo en la denuncia, en la búsqueda de responsabilidades en lugar de 

centrarse en qué hacer y cómo enfrentar el problema. Claudia Rodríguez puntualiza que se hicieron 

propuestas, pero que la autoridad no acusó recibo de ellas. Además, agrega que no hay que 

desperdiciar la oportunidad de reunirse con la Ministra. Amarilis Horta indica que en lo sucesivo sería 

necesario reunir antes de un encuentro de este tipo a los consejeros, a fin de acordar qué plantear y 

en qué orden, para aprovechar estas valiosas instancias. Recalca que dirigentes de organizaciones de 

otros países del mundo se sorprenden y valoran mucho que la principal autoridad de transporte del 

país se reúna con un consejo ciudadano y pida su opinión y propuestas. Harold Mesías señala que él 

no faltó al respeto, y que este gobierno no le ha dado la urgencia necesaria, incluso le retiró la urgencia 

al PL CATI. Por su parte Catalina Guevara indica que para el MTT es de suma importancia el proyecto 

de Ley CATI, que hoy se vive un momento especial, de emergencia y alarma por la cantidad de 

fallecidos, lo que permite reponerle la urgencia al PL, pero que los últimos meses era impensable dar 

urgencia a otros temas que no estuvieran directamente relacionados con la pandemia y sus 

consecuencias ; Amarilis Horta indica que el CATI es un proyecto ministerial, presentado por la 

Ministra Hutt cuando era Subsecretaria hace 2 gobiernos, proyecto que tiene su sello y es de su mayor 

interés, que a la iniciativa se sumó a inicios de este gobierno, respaldando, la Red Nacional de 

Convivencia Vial y el COSOC, que un grupo de organizaciones asumieron un rol muy activo en la 

tramitación legislativa del CATI, siempre en conjunto con el Ministerio y que en una ocasión debieron 

gestionar que se le quitara la urgencia,  como estrategia, debido a que no había quórum suficiente 

para su aprobación. Advierte que es importante pedir y lograr la urgencia para asegurar que el Senado 

trate el proyecto, pero que es imperioso hacer gestiones hacia todos los senadores, para lograr la 

aprobación en sala, si esa mayoría no se da, es lo peor que le puede pasar al proyecto. 

3. Revisión de acuerdos tomados en la Sesión N° 78. 

• Jaime Valenzuela consultará a autores de artículo de Rizzi y De La Maza. 

Jaime Valenzuela señala que realizó la consulta y le envió respuesta a Amarilis Horta. Ella 

señala que efectivamente le llegó documento pero que lamentablemente está en inglés y 

solicita a consejeros si alguno de ellos podría traducirlo. Claudia Rodríguez le indica que la 

envíe a todos.  

• Amarilis Horta entregará pauta a Jaime Valenzuela para que haga consulta a autores. 

Entregada. 

• Jaime Valenzuela enviará plan de trabajo con las correcciones realizadas a las y los 

consejeros. 

Enviado. 

• Claudia Rodríguez debe enviar registro de ingreso de 2 cartas a Catalina Guevara. 
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Enviado. 

• Catalina Guevara, una vez revisado el reglamento por abogados de SUBTRANS, enviará 

los resultados a consejeras y consejeros, vía correo electrónico (pendiente desde sesión 

N° 76). 

Catalina Guevara señala que el reglamento pasó por revisión de División Legal y que fue enviada a 

DOS, donde los revisores en una etapa preliminar plantearon que el documento presentaba 

deficiencias en lo relativo a enfoque de género. Solicitan que el Consejo considere la recomendación 

de que, una vez que entre en vigor el Reglamento, los cargos de titular y suplente de cada organización 

sean de distinto sexo. Por otra parte, también sugieren evaluar a futuro llamado a otras 

organizaciones que tengan entre sus temas la movilidad y transporte con perspectiva de género. 

Queda pendiente entrega de observaciones de su parte. 

• Catalina Guevara generará minuta resumen de atribuciones ministerio en área de 

Transportes (pendiente desde sesión N° 76). 

Será enviada por Wetransfer. 

4. Seguimiento de cartas. 

 

 2020-16 Gloria Hutt Delito de exceso de velocidad temerario. 

Se le solicita a la Unidad a cargo generar respuesta. 

 2020-17 General Mario Rozas Informe Siniestros. 

Catalina Guevara reitera que respecto a esta carta no tenemos atribuciones para exigir 

respuesta. 

 2020-18 Gloria Hutt virajes a la derecha en intersecciones semaforizadas. 

Se les solicita a la Unidad a cargo generar respuesta. 

5. Conversatorios COSOC. 

Claudia Rodríguez señala que no se han podido generar más espacios por falta de tiempo; no 

obstante, comenta que tuvo una muy buena llegada. También invita a los consejeros y consejeras a 

estos conversatorios para que puedan mostrar sus temas y así fortalecer al COSOC. Por su parte 

Andrés Santelices indica que la invitación es a proponer y a gestionar invitados en este espacio.  

Por otra parte, Catalina Guevara señala que respecto al Plan Maestro 2030 algunos consejeros 

participarán de talleres y que se diseñará un sitio web, por lo que consulta si están de acuerdo a 

colocar el logo del COSOC dentro de este minisitio. Los integrantes del consejo quedaron en analizarlo 

durante la semana y Claudia Rodríguez enviará respuesta. 

6. Avances Bicicleta Modo Esencial 

Amarilis Horta indica que como resultado de un trabajo colaborativo con organizaciones y 

especialistas, Bicicultura trabajó un plan de 50 medidas para hacer de la bicicleta un medio masivo y 

seguro, documento denominado “Acuerdo Nacional por la Movilidad Saludable, Segura y Sustentable 

#BicicletaModoEsencial” que fue enviado a todas las organizaciones que se ocupan de temas de 

movilidad, sin exclusiones, y que algunas aún no han reaccionado. El texto del Acuerdo fue enviado a 

especialistas y ya han firmado más de 50 especialistas. La segunda quincena de noviembre 2020 se 

entregará a todos los Ministerios y a través de la plataforma Change.org se recabarán firmas de apoyo 

a la iniciativa. Además informa que con el respaldo de las organizaciones del Nuevo Pacto Social, la 

Red de Movilidad, Bicicultura, Espacio Público, AhoraNosTocaParticipar, entre otras, enviaron una 

solicitud al MTT, SERVEL, Ministerio del Interior para garantizar el acceso masivo de la población a los 



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

 

Ley 20.500 de Participación Ciudadana 

 

lugares de votación, solicitando TP gratuito, llamar a votar en bicicleta, implementar espacios para 

biciestacionar y permitir el ingreso de bicis a los locales de votación,  y poder subir la bicicleta a los 

vagones de Metro, Metrotren, taxis fluviales, y similares. 

7. Revisión del Plan de Trabajo COSOC 2020.  

Claudia Rodríguez señala que cada organización debería tener unos minutos para contar sus avances 

o lo que estimen; que es importante tomarse la tabla y no ser tan monótonos. 

Enrique Olivares indica que consultará a CONASET si se realizará conmemoración para el domingo 15 

de noviembre. También señala que se espera la inauguración de monumento en memoria a las 

víctimas de accidentes de tránsito. Agrega, que se entrevistó con Carabineros sobre el control de 

velocidad y apoyo en la prevención de accidentes viales. Por último, señala que, se realizará congreso 

internacional donde se discutirá el uso de la palabra accidente v/s siniestro.  

Jaime Valenzuela indica que, respecto a Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público, que SOCHITRAN 

aprobó por unanimidad el envío de una carta a sus socios, auscultando el interés de ellos por hacer 

seminarios dirigidos a funcionarios ministeriales y municipales, extensible a consultores y otros 

profesionales cuyas prácticas se verán afectadas por la entrada en vigor de la ley y su reglamento. Se 

recibió respuesta positiva de tres socios, con quienes él se reunirá en fecha próxima para desarrollar 

una proposición que será planteada al directorio de SOCHITRAN. En caso de ser ésta aprobada, será 

presentada a la Ministra, siguiendo así el itinerario propuesto inicialmente para llevar adelante la idea. 

8. Presupuesto MTT 2021 

Claudia Rodríguez señala que, si hay una baja del presupuesto del MTT, ello puede afectar al subsidio 

del Transantiago, por lo que podría haber un alza en la tarifa y el consiguiente impacto sobre los 

usuarios. Harold Mesías indica que se informó respecto a la baja presupuestaria y que tal vez suba la 

tarifa. Pide saber oportunamente si efectivamente habrá alza, tomado en cuenta que esto fue lo que 

gatilló al estallido social. Catalina Guevara indica que todos los Ministerios sufrieron rebaja 

presupuestaria, que están en conversaciones con la DIPRES en los casos que sea necesario revertir 

algunas medidas. Respecto al alza de tarifa, el Panel de Expertos es un ente autónomo y es quien 

decide este tema. Sugiere que revisen la página web del panel y puedan realizar seguimiento. 

9. Varios. 

10. Acuerdos. 

 Próxima sesión se dará prioridad a la revisión de avances de las Acciones asumidas por cada 

organización. 

 Que los Consejeros informen oportunamente de cualquier tema cuyo tratamiento sea del interés 

de sus respectivas asociaciones, para que sea incluido en la tabla. 

 Claudia Rodríguez informará si están de acuerdo a que sea publicado logo de COSOC en minisitio 

de Plan Maestro 2030.  

 
 
Finaliza reunión a las 16:23 horas. 
 


