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

 

Ley 20.500 de Participación Ciudadana 

 

Acta de la Sesión N° 84 de abril 2021 
Consejo Nacional de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes 

 

Fecha: 13-04-2021 Hora inicio: 14:50 Hora término:16:00 

Tipo de actividad: Sesión de abril 
del Consejo Sociedad Civil 

Lugar: Videollamada Zoom Dirección: Web 

N° Total Asistentes: 15 Mujeres: 6 Hombres: 9 

Participantes: 

1. Alberto Escobar: Automóvil Club de Chile 
2. Amarilis Horta: Bicicultura 
3. Andrés Santelices: Educleta  
4. Carolina Acuña: Coordinación de Usuarios 

MTT 
5. Carolina Figueroa: Fundación Emilia 
6. Carolina Oyarzún: Furiosos Ciclistas 
7. Catalina Guevara: Coordinación de Usuarios 

MTT 

8. Claudia Rodríguez: ONG No Chat 
9. Enrique Olivares: Red OSEV 
10. Héctor Olivo: Ciudad Viva 
11. Harold Mesías: Colectivo Muévete 
12. Jaime Valenzuela: SOCHITRAN 
13. Luis Alberto Stuven: Mutual de Seguridad 
14. Marcos Castro: AMPROCH 
15. Miguel Torres Bravo: Coordinación de Usuarios 

MTT 

Tabla de la Sesión Nº 84 
 

1. Discusión y aprobación de la Tabla.  
2. Revisión de acuerdos tomados en la Sesión N° 83. 

 Se citará a reunión directiva por revisión de reglamento. (En la sesión de enero se acordó 
que los consejeros y consejeras, durante el mes de febrero y para la sesión de marzo, 
revisarían o aportarían al Plan de Trabajo). 

 Consejeras y consejeros deben enviar temas hasta el próximo martes.  

 Envío de propuesta de declaración por parte de Amarilis Horta. 
3. Presentación de un nuevo integrante del área de Participación Ciudadana. 
4. Recuento de iniciativas en curso: mesas de trabajo (SECTRA , CONASET , víctimas OSEV ).  
5. Ley de Convivencia Vial. 
6. Reunión con Carabineros (General Marcela Gonzalez). 
7. Ciclovías (conflicto ciclo-recreo-vías, estudio Automóvil Club, ciclovías de emergencia). 
8. Balance ciclovías MTT. 
9. Plan de Trabajo COSOC 2021. Actualización del Plan 2020.  

 Proyecto No Chat (Claudia Rodríguez). 

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

 Mesas territoriales de movilidad (Claudia Rodríguez, Andrés Santelices) 

 Visibilidad y fortalecimiento del COSOC (Claudia Rodríguez, Manuel Dabanch y 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). 
10. Varios. 
11. Acuerdos. 
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Temas Tratados: 

1. Aprobación de Tabla 

El Consejo define hacer proceso de aprobación de acta anterior por correo electrónico. 

2. Revisión de acuerdos tomados en la Sesión N° 83. 

 Reunión Reglamento COSOC con MTT: Jaime Valenzuela da cuenta de los contenidos de la reunión, a 
la que asistieron Claudia Rodríguez (presidenta) y Amarilis Horta (vicepresidenta). Hubo un acuerdo 
previo a la reunión para que la mesa directiva revisara las observaciones hechas desde el área legal 
del MTT y así se pudiera presentar los comentarios de la mesa a esas observaciones. Estos 
comentarios no cubrieron la totalidad de las observaciones, pero sí la mayoría de aquellas que a juicio 
de la mesa merecían reparos de fondo, relacionados estos con las atribuciones del área legal para dar 
aprobación al reglamento, que se manifestaron en dichas observaciones sin existir para ello un 
respaldo legal explícito.  El archivo con los comentarios a todas las observaciones fue enviado a 
Catalina Guevara dos días después para continuar el diálogo con el área legal del MTT. El Consejo 
queda a la espera de una futura reunión, esta vez con los abogados revisores. 

 Plan de Trabajo COSOC: Consejeros/as debían enviar temas del Plan hasta martes 20-04. Hasta ahora 
sólo lo envió Fundación Emilia. Se propone reunión extraordinaria para trabajar Plan.  

3. Presentación de nuevo integrante del área de Participación Ciudadana:  

Se presenta a Miguel Torres, profesional del equipo de Coordinación de Usuarios del MTT quién asistirá 

de manera permanente a las reuniones del COSOC. 

4. Recuento de iniciativas en curso:  

Plan Metropolitano de Movilidad Santiago 2030: Consejeros/as exponen experiencia de trabajo a lo largo 
de los talleres desarrollados en el marco de trabajo del PMM Santiago 2030. Hay buena valoración en 
términos de participación, de encuentro de diferentes miradas y el acierto de la metodología de trabajo 
aplicada, con sesiones bien diseñadas, con fuerte trabajo de preparación previa, lo que ha permitido tener 
sesiones ágiles y productivas. Hay altas expectativas sobre lo que pueda construirse a partir de ello. Sin 
embargo, se manifiestan dudas respecto del destino de todo el trabajo que implica elaborar 
participativamente el PMM Santiago 2030, sobre todo considerando la proximidad de elecciones y la 
nueva figura de gobernador de elección popular. Se informa que para asegurar que dicho plan quede 
elaborado y listo antes de que asuman las nuevas autoridades, se programarán otros 3 talleres de Etapa 
Formulación para el mes de mayo, lo cual será informado a los participantes. Por otra parte, se informa 
que se encuentra en actualización el sitio web del PMM 2030 el cual contará con información de los 
talleres ya realizados.   

5. Ley de Convivencia Vial 

Resolución y guía de Zonas de Tránsito Calmado ZTC. Amarilis Horta informa que acaba de llegar una 
invitación de CONASET – MINVU, a constituir una nueva mesa de trabajo técnica de especialistas, esta vez 
para la elaboración participativa de la Guía de Zonas de Tránsito Calmado ZTC, que vendría a 
complementar la Resolución Exenta 2671 de noviembre de 2020, que fija el procedimiento para la emisión 
de informes previos para establecer zonas de tránsito calmado, en el marco de la Ley de Convivencia Vial. 
Esta mesa de trabajo técnica está convocada para el miércoles 21 de abril y buena parte de los 
especialistas invitados participaron en la Mesa que trabajó durante parte del 2019 en la RESOLUCIÓN, 
documento que nunca les fue presentado y que conocerán por primera vez ahora. Se levanta solicitud de 
Alberto Escobar de ser incluido en la mesa Guía ZTC. 

6. Reunión con Carabineros (generala Marcela González) 

Se presentan impresiones de los consejeros/as asistentes a la reunión sostenida por el Consejo con la 

General de Carabineros Marcela González, el martes 06 de abril, vía virtual. El Consejo evalúa 

positivamente la reunión, si bien hay matices respecto de la mirada de Carabineros hacia algunos actores 

(sobre todo ciclistas), pero hay coincidencia en destacar la disposición y el interés manifestado por la 

General González por trabajar colaborativamente con el COSOC y sus organizaciones. Los acuerdos de la 
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reunión fueron: (i) efectuar reuniones periódicas para impulsar agenda conjunta de trabajo en temas de 

interés común y realizar algunas acciones de fiscalización conjunta, con personal de Carabineros, la 

General y miembros del Consejo, para una mejor apreciación de las dificultades, limitaciones y 

posibilidades que revisten este tipo de acciones   (ii) mejorar los instrumentos de registro y levantamiento 

de datos de siniestros de Carabineros, para un registro más completo de causales (múltiples) y de los 

siniestros con ciclistas involucrados, que se reconocen deficitarios y en los que Carabineros ya se 

encuentra trabajando; (iii) enviar a los consejeros y consejeras la presentación  PPT que el Prefecto #SIAT, 

Coronel Juan Muñoz, expuso el 23 de marzo en el Congreso, respecto a las causalidades de los accidentes 

con participación de ciclos; (iv) compromiso de la General González de enviar ese mismo día un 

documento a las prefecturas de todo el país, para informar, enfatizar y recordar, que el personal de los 

talleres de bicicleta y sistemas de reparto en bicicleta es considerado ESENCIAL en el Instructivo de 

Desplazamiento del Ministerio del Interior, y con sus respectivos permisos, su personal puede desplazarse 

a trabajar. 

Se plantea la necesidad de elaborar una estrategia conjunta, como COSOC que permita consolidar y hacer 

eficiente esta nueva instancia de trabajo colaborativo. Carolina Figueroa hace hincapié en realizar 

seguimiento a compromisos. Claudia Rodríguez señala que buscará plasmar una reunión mensual con 

Carabineros.  

7. Ciclovías (conflicto ciclo-recreo-vías, estudio Automóvil Club, ciclovías de emergencia). 

Amarilis Horta da cuenta de la propuesta de declaración, pero señala que se definió aplazar el envío 

debido a que se han postergado las ciclo recreo vías. 

8. Visor ciclovías MTT 

Consejeros/as plantean diversas críticas a la información que aparece mapeada en el Visor de Ciclovías 
recientemente lanzado por el ministerio y que obtuvo gran visibilidad mediática. Se considera que la 
información presentada es confusa, muchas veces errada o no ajustada a la realidad. Se cuestionan las 
cifras entregadas relativas a los kilómetros de ciclovías supuestamente construidas, a qué se cuenta como 
ciclovías, qué criterios se siguieron para otorgarles esa calificación. Se propone invitar a alguien 
responsable del MTT para que exponga resultados y criterios utilizados en el trabajo de levantamiento de 
información y registro. Catalina Guevara manifiesta que SECTRA tiene interés y disposición para presentar 
el trabajo realizado y la plataforma utilizada (visor de ciclovías). 

9. Plan de Trabajo COSOC 2021. Actualización del Plan 2020.  

 Talleres de atención a víctimas: Carolina Figueroa explica que la Fundación Emilia ha enviado 
propuesta para que sea incorporada a planificación. Consistirá en el desarrollo de 2 grupos 
semestrales. Se señala que el primero se está coordinado con Gendarmería y estaría orientado a 
reincidentes en delitos de conducción. 

 Acuerdo por la Movilidad con Energía Humana #BicicletaModoEsencial: Claudia Rodríguez da cuenta 
de los avances de la campaña de adhesión, que se ha centrado durante los 2 meses desde el 
lanzamiento en conseguir la adhesión de parlamentarios y de candidatos a cargos de elección popular, 
procurando siempre la transversalidad política y el carácter descentralizado respecto de las regiones. 
Han solicitado audiencias con diputados vía ley de lobby y hasta el momento todos los encuentros 
han resultado en adhesiones entusiastas al Acuerdo y a la propuesta de conformar una bancada pro-
bicicleta. En paralelo se continúa trabajando por lograr que la propuesta #BicicletaModoEsencial, se 
transforme efectivamente en una de las iniciativas del V. Plan de Gobierno Abierto 2020-2022 como 
compromiso internacional del Estado de Chile. Hay avances importantes, con un compromiso del 
MINVU que asumiría varias medidas de la propuesta, incluidas algunas que comprometen 
presupuesto para construcción de infraestructura ciclista. 

 
10. Varios:  

Se levanta idea de ampliar vías durante pandemia para uso en horario de “Elige Vivir Sano”. CUS MTT 
presentará solicitud a mesa “Elige Vivir Sano”. Harold Mesías generará carta para que se envíe a nombre 
de COSOC. 
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CUS MTT enviará material para revisión de cuenta pública del MTT. 

11. Acuerdos. 

Por la premura del término de sesión no fueron señalados. 

 

 


