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Acta de la Sesión N° 81 de diciembre 2020 
Consejo Nacional de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes 

 

Fecha: 15-12-2020 Hora inicio: 15:00 Hora término:17:09 

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

Lugar: Videollamada Zoom. Dirección: Web 

N° Total Asistentes: 15 Mujeres: 5 Hombres: 10 

Participantes: 

 Claudia Rodríguez: ONG No Chat 

 Amarilis Horta: Bicicultura 

 Jaime Valenzuela: SOCHITRAN 

 Enrique Olivares: Red OSEV 

 Héctor Olivo: Corporación Ciudad Viva 

 Andrés Santelices: Educleta 

 Manuel Dabanch: Colectivo Muévete 

 Rodrigo Moreno: Asociación de Motociclistas de 
Chile 

 Alberto Escobar: Automóvil Club de Chile 

 Manuel Verdugo: ONG Baldomero Lillo AM Ciegos 

 Vilma Hernández Mutual de Seguridad CChC 

 Phillipo Correa: Furiosos Ciclistas 

 Constanza Yañez: Asociación de Motociclistas de Chile 

 Catalina Guevara: Coordinación de Usuarios MTT 

 Yasna Zamora Coordinación de Usuarios MTT 
 

Tabla de la Sesión Nº 81 

1. Discusión y aprobación de la Tabla 
2. Aprobación de acta sesión N° 80  
3. Presentación nueva Asociación. 
4. Revisión de acuerdos tomados en la Sesión N° 80 

 Que las organizaciones Muévete, Furiosos Ciclistas y Corporación Ciudad Viva, entreguen sus 
proyectos de trabajo por correo. 

 Enviar a COSOC presentación de Reinne Baack. 

 Catalina Guevara enviará minuta de mesa interministerial. 

 Reglamentos se podrán coordinar una reunión a partir del 27 de noviembre. 
5. Iniciativas en curso mesas de trabajo (SECTRA, CONASET, VCTIMAS OSEV) 
6. Avances Bici modo esencial 
7. Conversatorios COSOC 
8. Revisión del Plan de Trabajo COSOC 2020 

 Proyecto No Chat (Claudia Rodríguez, Luis Alberto Stuven) 

 COVID-19 y movilidad (Claudia Rodríguez, Luis Alberto Stuven) 

 Mesas territoriales de movilidad (Claudia Rodríguez, Andrés Santelices) 

 Visibilidad y fortalecimiento del COSOC (Claudia Rodríguez, Andrés Santelices) 

 Ley de convivencia vial (Amarilis Horta) 

 Proyecto CATI (Amarilis Horta, Luis Alberto Stuven) 

 Día Mundial sin Autos (Amarilis Horta) 

 Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público (Jaime Valenzuela) 

 Transantiago (Jaime Valenzuela) 

 Estudio uso del automóvil (Jaime Valenzuela, Luis Alberto Stuven) 

 Día nacional de conmemoración de víctimas (Enrique Olivares) 

 Eliminación Bicis Mosquito (Marcos Castro 

 Mejorar estándares vehículos livianos (Alberto Escobar) 

 Fortalecer servicios de pasajeros interurbanos (Alberto Escobar, Luis Alberto Stuven) 

 Ley de Accesibilidad Universal (Manuel Verdugo). 

9. Acuerdos 
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Temas Tratados: 

1.-Aprobación de Tabla 

Las y los consejeros aprueban Tabla  

2.-Aprobación Discusión y aprobación de la Acta Sesión 80 

Amarilis Horta comentó sobre modificaciones realizada a su parte, se las envió a todos por correo (Jaime 
Valenzuela se hará cargo de la aprobación) 

3.-Presentación de nueva Asociación 

Catalina Guevara comenta que para esta reunión se invitó a la Asociación de Motociclistas de Chile, ya 
que se sumaran al COSOC de la Subsecretaría de Transportes. 

Por otra parte, comenta que se recibió la solicitud de Fundación Emilia, que está en evaluación de 
Gabinete. 

Claudia Rodríguez señala que es importante que se sumen nuevas organizaciones 

4.-Revisar algunos acuerdos tomados de la sesión anterior 

Solicitar enviar a COSOC presentación de Reinner Baack, Jaime Valenzuela volverá a solicitar la 
presentación. 

Claudia Rodríguez solicita el envío de la Minuta Interministerial por parte de Johana (CONASET), estaría 
pendiente la minuta inicial que recibieron los Ministros. 

Claudia Rodríguez indica que las organizaciones Muévete, Furiosos Ciclistas y Corporación Ciudad Viva, 
están pendiente la entrega de sus planes de trabajo y que Jaime Valenzuela va a insistir en eso. 

Jaime Valenzuela menciona que está pendiente el tema del reglamento. 

Catalina Guevara coordina propuesta de fecha, 6 de enero 2021 a las 15:00 horas, para ver el tema del 
reglamento. Enviará invitación.  

Se incorpora Rodrigo Moreno, Presidente de la Corporación Motociclistas Chile, la consejera titular será 
es Constanza Yáñez, y suplente Rodrigo Moreno. Catalina Guevara le indica que en las sesiones participa 
el consejero titular y si falta tiene que avisar con tiempo. Además, que cada organización debe 
comprometerse con tareas. Jaime Valenzuela le indica que pedirá datos de la corporación para incluirlos 
en el COSOC, la cadena de correos y WhatsApp y planes de trabajo. 

Rodrigo Moreno indica que son una corporación que tiene que ver con la seguridad vial, la educación del 
motociclista propiamente tal y bajar la tasa de accidentes que va en aumento. Por su parte, Constanza 
Yañez, representante de la corporación, se presenta e indica que la designaron y que está a cargo de 
Departamento Jurídico de la Corporación. 

Claudia Rodríguez reitera solicitud de Jaime Valenzuela y pide que señalen tema que trabajaran como 
corporación. 

5.-Iniciativas en curso mesas de trabajo (SECTRA, CONASET, VÍCTIMAS OSEV) 

Claudia Rodríguez indica que hay 3 iniciativas en curso. El día de hoy se realizó una mesa de trabajo sobre 
el Plan de Movilidad que invitó SECTRA, con una buena metodología, ordenada y participativa, había 
academia, sociedad civil, sector privado. Alberto Escobar comenta que le pareció excelente presentación 
y trabajo, quedó muy bien cubierto el ámbito de los que están en temas de seguridad vial, los pasos a 
seguir y como se va a trabajar, felicita la iniciativa. 

Catalina Guevara complementa que se realizarán distintos talleres, los cuales ya están planificados, 
extendiendo la invitación a todos, con un receso en febrero para retomar en marzo 2021. 

Claudia Rodríguez agradece y menciona la otra mesa que está liderando CONASET, la cual va a trabajar 
con los operadores de los buses, donde la mayoría de las asociaciones ciclistas están invitadas.  

El último trabajo que se está haciendo con OSEV se refiera al Árbol de la Vida. Se trabaja con CONASET, 
en un mural en el nuevo edificio, un espacio de recuerdo de las victimas a nivel nacional que invite a la 
reflexión. Enrique Olivares se encargará de contarnos sobre el tema. 

6.- Avances Bici modo esencial 
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Amarilis Horta aclara qué es Bicicleta tema modo esencial, informa que el lanzamiento del acuerdo es la 
segunda quincena de enero, para dar tiempo a la mesa de trabajo y contactar a las instituciones públicas 
que se harían cargo de distintos programas y medidas; son 50 programas y medidas, hay que contactar a 
muchas instituciones para el análisis de preguntas, realizar sus planes y a que se pueden comprometer. 
Gobierno Abierto es monitoreado por indicador. 

Se ha acordado con las instituciones públicas la gestión para que los compromisos se hagan lo antes 
posible. Está comprometido que a través del MTT se puedan hacer. Por otro lado, se ha tenido buena 
recepción con parlamentarios. 

Claudia Rodríguez consulta por las ciclovías de emergencias, que no queden en transitorio, sino que 
queden a permanencia y con los estándares que se requiere. 

Amarilis Horta se refiere a que hay un pool de medidas, que abarcan habilitación temporal, estándares de 
seguridad, etc. 

7.- Conversatorios COSOC 

Andrés Santelices indica que tuvo un cierre bastante bueno, dándole cabida a todos los expertos de 
distintos ámbitos. Agradece a quienes ayudaron a difundir y participaron. También señala que se obtuvo 
puntos de vista constructivos, como el de llevar a cabo conversaciones con público que no tiene el mismo 
lenguaje técnico. Agrega que fue un proceso dinámico y provechoso, por la sintonía que se logra con las 
personas. Cree que hay que retomar y restaurar para próximo año.  Invita a todos a proponer temas e 
invitados, que aporten desde sus áreas. 

Amarilis Horta sugiere que sería importante realizar un informe en el que se indique quiénes fueron 
invitados, cuáles fueron los temas, cantidades de personas que participaron; hacer una evaluación de lo 
que fue la iniciativa y poder evaluar como COSOC en su mérito. 

Claudia Rodríguez indica que eso de todas maneras va, que de cada conversatorio dejaba notas, las cuales 
se llevan a una nube de conceptos. Enviará conceptos principales que se generaron. Agrega que es un 
espacio necesario considerando la pandemia, que se dio a conocer el COSOC y generó un espacio de 
diálogo. De los 7 u 8 conversatorios realizados, se pudo conocer y reconocer generando puntos en común, 
asistieron autoridades, miembros de CONASET.  Que la contingencia se abordó dentro del respeto y 
espacio para escuchar. Se preparará informe con Andrés Santelices. 

Amarilis Horta insiste que se debe tener un informe, para pronunciarse. 

8.-Revisión del Plan de Trabajo COSOC 2020. 

- Proyecto No Chat (Claudia Rodríguez, Luis Alberto Stuven) 

Claudia Rodríguez cuenta que ha sido intenso, que una vez a la Semana se ha enviado carta a Senadores 
y Presidenta del Senado. 

Con el empuje de la Sociedad Civil se ha demostrado más aún que la distracción con elementos es 
gravísima. Se hizo un estudio de simulación de las distracciones al volante y los datos son dramáticos y 
alarmantes, que es preocupante el factor de riesgo con distracción, ir con o sin manos libres, chatear, 
incluso atender una llamada a la oreja auricular, es un factor de riesgo gravísimo. Esto se refleja en la 
siniestralidad vial y el alza de los siniestros que se tienen al año. Se espera comenzar con este informe y 
entregar los datos e información a la opinión pública. Solicita ayuda, para que en el discurso no se hable 
solo de velocidad, sino además la distracción con elemento. 

- COVID-19 y movilidad (Claudia Rodríguez, Luis Alberto Stuven) 

Claudia Rodríguez señala que, en este tema, que estaba liderando Luis Alberto Stuven, no se ha trabajado 
mucho, pero la Mutual ha generado encuentros donde se lo trata, cada 15 días, con la Sociedad Civil, 
privados, academia. Vilma Hernández, por su parte, indica que se han generado varios proyectos, 
específicamente por el COVID, se está preparando algo. Por el momento no puede adelantar nada. Claudia 
Rodríguez indica que se esperará a Luis Alberto Stuven si puede acotar algo. 

- Mesas territoriales de movilidad (Claudia Rodríguez, Andrés Santelices) 

Andrés Santelices comenta que se ha descentralizado la Sociedad Civil (RM, Maule, O’Higgins), y que esto 
es un buen antecedente, mirando una diversidad más amplia. Se presentó la posibilidad de una pequeña 
encuesta para ver cuál es el problema y posible propuesta de solución. En esas instancias cada uno 
presentó los dolores y necesidades que hay en cada una de las regiones y comunas, como por ejemplo La 
Cisterna, todo el sector de comunas periféricas. Se conversó sobres las expectativas, se centró bien en lo 
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que pueden o no pueden hacer, ideas temas a tratar, como COSOC se puede tener la capacidad de 
recuperar las mesas territoriales. Se acordaron más sesiones, donde se pueda compartir y recoger otras 
demandas. 

Claudia Rodríguez señala que en una reunión con la Ministra se iban a encargar de entregar directamente 
las necesidades territoriales. No obstante, se prefirió ir con Colectivo Muévete, Educleta, para generar 
algo más potente, fue interesante, Muévete ya está trabajando con los territorios, los cuales facilitaron 
bases de datos. Con la entrega del instrumento se identificaron las necesidades y propuestas y se 
entregará la información.  Se realizó una reunión la semana pasada y se coordinó otra para la próxima 
semana. Indica que esto pertenece al COSOC, por lo que solicita que todos puedan dar un aporte en la 
discusión, para ver necesidades a nivel nacional. Se seguirá trabajando con estas organizaciones y se 
sumarán otras, para que el informe que se le entregue a la Ministra sea un buen trabajo. 

Amarilis Horta señala que cuando se abren espacios de participación y se invitan a organizaciones donde 
pueden señalar sus dolores, decir lo que quieren, inevitablemente se hace responsable a quien abre el 
espacio de participación, a que haga algo con eso y se generan expectativa por la otra parte. 

Claudia Rodriguez indica que fueron claros de cuál era el objetivo, enmarcado identificar primer 
diagnóstico de una situación con urgencias territoriales, con necesidades arrastradas o no respondidas, 
va en esa línea.  

Se elaborará un documento que se presentará al COSOC, para luego llevar a la Ministra. 

- Ley de convivencia vial (Amarilis Horta) 

Amarilis Horta pide a Catalina Guevara que se den respuestas; ya que llevan 2 años esperando aprobación 
de reglamentos, resoluciones, manuales, y lo único aprobado a la fecha es el Manual de Señalización. 
Catalina Guevara, indica los procesos que se llevaron con los reglamentos de la Ley de Convivencia, que 
se envió a la directiva a final de noviembre 2 documentos, Manual de Señalización ya aprobado y 
Resolución de las Zonas 30. Esta semana se sube a la página toda la información de la Ley de Convivencia, 
que está dividida en dos etapas, una donde está el resumen de las actividades de participación y la otra 
lo normativo. Se subirá esta semana 2 fichas que tienen relación directa a la gestión de los municipios, de 
los instrumentos para la señalización. Queda pendiente el reglamento de certificación y de utilización de 
instrumentos de seguridad, que sigue en Contraloría. Se tendrá reunión con Normas, SECTRA el miércoles 
23 a las 15:00 horas. 

Amarilis Horta comenta que ahora estos documentos son públicos. Se va a poder informar a todos los que 
participaron en su elaboración que pueden enterarse en que quedó su trabajo. Considera que no es 
manera de trabajar con nadie, no solamente con la Sociedad Civil. Hay gente que ha sido capaz de trabajar 
un año entero y estar cada semana haciendo aportes, discutiendo sobre estos temas, entregando 
estudios, fundamentos, citas y opiniones, y después de todo esto, faltó el paso de retroalimentación antes 
de irse a Contraloría. Ese paso no se dio, por lo que expresa que le pedirá una reunión a la Ministra por 
este tema, para aclarar la situación, y ayudar a la gente. 

Pide oficialmente al COSOC una reunión entre los equipos y la Ministra, para que pueda ver que ha pasado. 
Catalina Guevara enviará correo electrónico con copia encargado de área, se coordinará entre Claudia 
Rodríguez y Amarilis Horta. 

- Proyecto CATI (Amarilis Horta, Luis Alberto Stuven) 

Amarilis Horta, a pesar de que se le otorgó urgencia, ha estado en un estado avanzado en la tabla, pero 
no se ha tocado, la Sociedad Civil sigue haciendo campaña fuerte. Se envió a la Comisión de Transportes, 
declaración que se hizo hace un año de la Red Nacional de Convivencia Vial, apoyando el proyecto de Ley 
Cati. Catalina Guevara señala que hay conversaciones con parlamentarios y que pueden solicitar vía 
correo electrónico a CONASET, quien lleva el tema, información. 

- Día Mundial sin Autos (Amarilis Horta) 

Amarilis Horta indica que está pendiente. Catalina Guevara comenta que se pretende convocar la mesa 
nuevamente en marzo, dependiendo de pandemia. Claudia Rodríguez, por su parte, señala que hay que 
armar una unidad de movilidad saludable, para que se nos consideren y exista contraparte. 

- Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público (Jaime Valenzuela) 

Jaime Valenzuela informa que en la reunión pasada hizo un resumen del estado de la Acción: se informó 
que hay un grupo de socios de la Sociedad Chilena de Vialidad y Transportes que están interesados para 
hacer una proposición de como plantear los seminarios, y que surgió una línea nueva de financiamiento.  
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Este tema junto con la confirmación oficial del Ministerio y de la Ministra en particular, si dará patrocinio 
o si puede gestionar o transferirle la posibilidad de conversar con la SUBDERE para el financiamiento. 

- Transantiago (Jaime Valenzuela) 

Jaime Valenzuela indica que no hay novedades, no le han contestado email, solicitando información sobre 
la licitación que estaba en marcha sobre producción de buses. Catalina Guevara, indica que está todo listo 
y publicado. Hay informaciones en la web que esta licitación ya se realizó, revisar página web del 
Ministerio. 

- Estudio uso del automóvil (Jaime Valenzuela, Luis Alberto Stuven) 

Jaime Valenzuela, se refiere a la intención de hacer un Estudio sobre el uso del automóvil, orientado a 
cuantificar los costos ocultos del uso del automóvil en la Ciudad de Santiago.  Había un estudio más o 
menos en esa línea de hace bastante tiempo (SECTRA), y que después de revisarlo se llegó a la conclusión 
que era poco adecuado actualizarlo. Una versión que apunta a lo mismo, pero de manera más directa y 
resumida está en manos de los interesados. 

- Día nacional de conmemoración de víctimas (Enrique Olivares) 

Claudia Rodríguez señala que se celebró hace poco. Está pendiente lo que informe Enrique Olivares y que 
esta ok el Decreto para ser publicado en el DO. 

- Eliminación Bicis Mosquito (Marcos Castro) 

No hay información, queda pendiente. 

- Mejorar estándares vehículos livianos (Alberto Escobar) 

Alberto Escobar indica que los autos que se venden en Chile no cumplen estándares de seguridad mínimos 
para proteger a sus ocupantes. En otros lugares, en la Unión Europea, los vehículos tienen muchísimo más 
equipamiento de seguridad, incluso son más baratos. Se está trabajando con CONASET para subir los 
estándares y poder lograr que los autos tengan alguna información para el consumidor. Se está viendo la 
posibilidad de poner una especie de etiqueta como de eficiencia energética, que indique que el auto ha 
sido testeado desde un programa independiente, de evaluación de vehículo. 

- Fortalecer servicios de pasajeros interurbanos (Alberto Escobar, Luis Alberto Stuven) 

Alberto Escobar indica que se ha avanzado poco, que no están muy abiertos a nuevas exigencias. Están 
enfocados a sacar adelante sus negocios. 

- Ley de Accesibilidad Universal (Manuel Verdugo) 

Claudia Rodríguez indica que Manuel Verdugo se iba a coordinar con el Ministerio de Transportes, con 
Catalina Guevara para proponer en qué punto podía mejorar. Manuel Verdugo, indica que él no solicitó 
ponerse de acuerdo con el MTT, lo que él solicito es que el COSOC lo incluyera en todo su plan de trabajo, 
que debería incluir todo lo que tiene que ver con accesibilidad universal adulto mayor. 

Claudia Rodríguez indica que el plan de trabajo es todo lo que cada uno a expuesto, consulta que tema ve 
la Asociación Baldomero Lillo, o que tema considera que pueda impulsar. Manuel Verdugo indica que no 
ha sido invitado a conversatorios.  

Catalina Guevara expone que se estaba trabajando en inclusión y se retomará en el 2021, donde se puede 
invitar a don Manuel Verdugo. Hay momentos y espacios para participar, lo que se tiene pendiente, es 
cuando se vea una actividad de discapacidad don Manuel Verdugo estará invitado. Manuel Verdugo, 
indica que le dan la razón, mientras no tengan espacio, capacidad para el adulto mayor no hay. 

Catalina Guevara, señala que las licitaciones de buses vienen con el tema accesibilidad universal 
incorporada, está en las normas, contratos, licitaciones, ya está incluida, es un trabajo que está 
internamente en el MTT. 

Claudia Rodriguez, indica que no es competencia del COSOC crear el tema. 

Manuel Dabanch, señala que desde que ingresó don Manuel Verdugo y la Corporación Baldomero Lillo, 
han manifestado el interés por que se aplique la ley de accesibilidad universal, y que se puede apoyar, 
para ver cuáles son los puntos de la ley más importantes o imperiosos de poner en práctica. 

Hacer notar que la persona con discapacidad en este espacio esta mencionando algo diferente, a lo que 
están explicando las personas deberían desarrollar esta ley, no hay una concordancia, solo para entender, 
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no son cosas que mueven cuerpos o cuerpos que se mueven en el espacio, entonces seguramente mínimo 
el avance si solo se va a tomar una medida de accesibilidad en los buses. 

Le pidieron que preguntara cuáles son los avances del plan del MTT, ahora en emergencia, porque de un 
mes de la última reunión no ha habido nuevos, creo que lo único era la ciclo vías.  

Catalina Guevara solicita que las consultas se las envíen antes de la reunión, para averiguar en qué están 
y conseguir la información, levantarlas. 

Claudia Rodríguez da por finalizada la sesión de hoy, a las 17:09. 

9. Acuerdos 

Solicitar formalmente la reunión a la Ministra, por correo electrónico copia encargado de área, se 
coordinará entre Claudia Rodríguez, Catalina Guevara y Amarilis Horta. 

 

 


