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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

Aprobada en Sesión N° 11 del 12 de marzo de 2014 

Modificación Art. 19 aprobada en Sesión N° 27 de 14 de septiembre de 2015 

En conformidad a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana  en la Gestión Pública 

Considerando que el COSOC de la SUBTRANS debe generar un Reglamento, los Consejeros 

aprobamos el siguiente: 

Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes 

TÍTULO I 

Normas Generales 

Artículo 1°.   El Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes (CSC SUBTRANS) 

se reconoce como un mecanismo de participación ciudadana en la gestión pública, de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 20.500, y por lo tanto su accionar se mantendrá dentro del marco 

legal allí establecido.  

Artículo 2°.  Los Consejos de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes estarán 

compuestos por los miembros válidamente inscritos, quienes se darán un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario, de acuerdo a lo establecido en el Título V de este Reglamento. 

El representante de la SUBTRANS actuará como Coordinador Ejecutivo de las relaciones entre 

esta Subsecretaría y el Consejo. 

Para que una asociación se inscriba válidamente en el CSC SUBTRANS, y cuente por lo tanto con 

los derechos y obligaciones previstos en la Ley 20.500 y en este Reglamento, deberá considerar 

lo establecido en la Resolución Exenta SUBTRANS N° 221, de 28 de enero de 2014, y cumplir 

con los requisitos allí especificados. 

La nómina de los miembros que componen el Consejo se modificará por agregación de los que 

vayan inscribiéndose y por desvinculación de aquellos que sean dados de baja por alguna de las 

siguientes causales: 

a. Renuncia o retiro fundada e informada por escrito al Consejo. 
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b. Inasistencia injustificada a más del 50% de las sesiones ordinarias anuales o a tres 

sesiones sucesivas en cualquier período. 

c. Extinción de la personalidad jurídica. 

d. Disolución de la asociación. 

Aquellas asociaciones que no residan en Santiago, quedarán eximidas de la causal letra b. En su 

reemplazo, tales asociaciones deberán, al menos una vez cada dos meses, enviar una carta al 

Consejo dando su opinión sobre los acuerdos que el Consejo haya tomado en las últimas dos 

sesiones.  

La pérdida de la membresía será comunicada por el Presidente a la SUBTRANS, la que 

formalizará la desvinculación y comunicará oficialmente del hecho a la asociación del caso. 

Las asociaciones que dejen de ser miembros del Consejo por las inasistencias descritas, podrán 

volver a solicitar su ingreso al Consejo, cumpliendo los mismos requerimientos y 

procedimientos que una asociación nueva, pero solo transcurridos 8 meses contados desde su 

salida del Consejo.  

Artículo 3°. Las reglas que este reglamento establece podrán ser modificadas mediante 

votación mayoritaria simple de los asistentes en una sesión anunciada por lo menos con una 

semana de antelación mediante correo electrónico a la dirección registrada para estos efectos 

por los representantes de las asociaciones que conforman este consejo.  

La votación se realizará usando los mecanismos definidos en el Artículo 25°. El quórum para la 

validez de las votaciones será de la mitad más uno de los representantes de las asociaciones 

miembro.   

TÍTULO II 

Objeto y objetivos del Consejo 

Artículo 4°. El objeto de trabajo del Consejo es el sistema de transporte nacional en cualquiera 

de sus expresiones: público, privado, personal, colectivo, motorizado o no motorizado, y en 

cualquiera de sus modos: terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Incluye la infraestructura que 

sirve a la conectividad del país; las organizaciones y los servicios de transporte que planifican, 

construyen, gestionan o utilizan esa infraestructura, y las instancias de control y supervisión de 

la construcción y operación de dicho sistema de transporte. 
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Artículo 5°. El objetivo principal del Consejo es acercar la ciudadanía a la SUBTRANS, 

favoreciendo el ejercicio del derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la 

gestión pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.500. 

Asimismo, atendido su objeto de trabajo, este Consejo tendrá como objetivo específico 

asegurar y procurar la protección del derecho a la libre, segura y expedita circulación a lo largo 

de todo el territorio nacional, y el acceso equitativo de los ciudadanos a los bienes de uso 

público asociados al transporte. 

Este acercamiento se producirá por cualquiera de las siguientes vías:  

a. Presentación por parte de la autoridad de aquellas políticas, proyectos y herramientas 

de gobierno relacionados con el objeto definido en el Art. 4°, según lo establece el Art. 

71 de la Ley 20.500. 

b. Análisis crítico al interior del Consejo de dichas políticas, proyectos y herramientas. 

c. Establecimiento de diálogos con la autoridad mediante pronunciamientos y solicitudes 

relativas a lo anterior. 

d. Emisión de opiniones y planteamientos con respecto a cualquier asunto o problema 

pertinente al objeto señalado. 

e. Realización de propuestas regulatorias a la autoridad que recaigan sobre asuntos que 

son objeto de atención por parte de este Consejo. 

f. Cualquier otra acción inquisidora, propositiva, difusora, capacitadora o de cualquier 

modo colaborativa, que sea afín al objetivo principal antes señalado. 

TÍTULO III 

Representatividad, requisitos  y funciones de los integrantes del Consejo y su Directiva 

Artículo 6°. Las asociaciones de la sociedad civil que cumplan los requisitos enumerados en el 

Artículo 2° de este reglamento, serán representadas en las sesiones del Consejo por al menos 

uno y máximo dos “consejeros o consejeras”, no nominativos, cuyos datos y representación 

serán comunicados por sus representantes legales al presidente del Consejo, mediante carta o 

mensaje electrónico. Solo uno de estos representantes ostentará la calidad de Consejero 

Titular, y el segundo será el Consejero Reemplazante. 

El representante legal de las asociaciones miembro podrá, mediante carta o mensaje 

electrónico enviado con al menos dos días hábiles de antelación a las sesiones del Consejo, 
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habilitar a un tercer representante para asistir a alguna de estas; esto en el caso de no poder 

hacerlo, en la ocasión para la cual se recurre a esta facultad, ni el titular ni el reemplazante a 

que hace referencia el párrafo anterior. 

El representante legal de las asociaciones miembro también podrá, por el mismo medio, 

desvincular al (a los) titular(es) y al reemplazante a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 7°. Para oficiar en el Consejo como represente de una Asociación Sin Fines de Lucro, se 

requerirá que los consejeros o consejeras: 

a. Sean mayores de 18 años;   

b. Tener a lo menos 6 meses de afiliación en la asociación que representa, al momento de 

la elección. 

c. Ser chileno o extranjero avecindado en el país.  

d. No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad 

quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el Código Penal. 

Artículo 8°.  La directiva deberá tener, actualizar y compartir con los consejeros un registro 

actualizado e histórico de miembros y de sus representantes o consejeros, para lo cual usará los 

datos que SUBTRANS suministrará.   

Este registro deberá incluir como mínimo los siguientes datos de las asociaciones miembro, los 

cuales serán considerados públicos y podrán ser difundidos para buen fin:  

a. razón social;  

b. domicilio;  

c. RUT;  

d. teléfono;  

e. dirección de correo electrónico de contacto;  

f. nombre de sus representantes legales;  

g. direcciones de correo electrónico de los representantes legales;  

h. sitio web de la asociación, si tiene; 

i.  nombres completos de al menos uno y máximo dos representantes de estas, titular y 

suplente respectivamente, ambos autorizados por el representante legal de las 

asociaciones miembro, mediante carta o correo electrónico dirigidos al presidente;  
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j. cédulas de identidad, teléfonos y direcciones de correo electrónico de dichos 

representantes, y  

k. la asistencia de dichos representantes a las sesiones del Consejo y la de cualquier otra 

persona de la asociación que sea autorizada por el representante legal o por los 

representantes titulares -mediante carta o correo electrónico- para reemplazarlos o 

para acompañarlos ocasionalmente. 

Artículo 9°. La directiva utilizará, para sus comunicaciones institucionales, la dirección de correo 

electrónico cscsubtrans@gmail.com, siendo esta la dirección a la cual deben dirigirse los 

Consejeros en su relación con la mesa directiva. 

El Consejo tendrá un espacio en la página web de la SUBTRANS, el cual estará alojado en la 

sección de participación ciudadana de dicho sitio. En este espacio deberá publicarse la Ley 

20.500 de Participación Ciudadana, las resoluciones de la SUBTRANS relativas a su CSC, el 

Registro oficial de asociaciones miembro, su Reglamento, las actas de las sesiones, las cartas y 

declaraciones públicas que el CSC haga, las respuestas a estas últimas y cualquier otra materia o 

aviso que la directiva decida publicar. 

Artículo 10°. Las funciones del Presidente serán: 

a. Representar la opinión del Consejo ante las autoridades de la SUBTRANS, así como ante 

otros organismos e instituciones. 

b. Comunicar o recordar, con un mínimo de tres días de antelación, la fecha de las sesiones 

a todos los integrantes del Consejo, enviando a cada uno de ellos la citación respectiva y 

la tabla de la reunión siguiente. La citación se efectuará a las direcciones electrónicas de 

las asociaciones y de los consejeros.  

c. Presidir las sesiones. 

d. Informar a los consejeros(as) del curso de las tareas cuya ejecución, por decisión del 

Consejo, deben hacerse entre sesión y sesión; solicitar opinión si dichos cursos de acción 

lo requiriesen, y coordinar las colaboraciones de los consejeros(as) para dicha ejecución 

de tareas. 

e. Avisar oportunamente a los consejeros(as) de los eventos que requieran votación. 

f. Verificar que las votaciones se desarrollen de acuerdo con el reglamento.  

g. Informar a las asociaciones miembro sobre el trabajo realizado. 

mailto:cscsubtrans@gmail.com
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h. Ejercer el voto dirimente en aquellas votaciones que, con su voto incluido y 

contabilizado, den como resultado un empate.  

Artículo 11°. Las funciones del vicepresidente serán: 

a. Remplazar al presidente en sus funciones cuando este se vea incapacitado de realizarlas. 

b. Mantener actualizado el registro histórico definido en el Art. 8°, relativo a asociaciones 

miembros y sus representantes o consejeros. 

c. Mantener actualizado el Listado de Procedimientos al que se refiere el Art. 20 de este 

Reglamento. 

d. Mantener actualizada la página web mencionada en el Art. 9°. 

Artículo 12°. Las funciones del Secretario serán: 

a. Redactar y guardar las actas de las sesiones, y corregirlas y completarlas cuando sea 

procedente. 

b. Llevar registro de las cartas enviadas y recibidas por el Consejo. 

c. Llevar el Registro de miembros descrito en el Artículo 7º. 

d. Llevar el Registro de asistencias a sesiones. 

Artículo 13°. La Coordinación Ejecutiva, ejercida por un representante de la Subsecretaria de 

Transportes, garantizará que el Consejo tenga en forma permanente una buena y adecuada 

comunicación con la Autoridad. Sus funciones serán: 

a. Apoyar las tareas ejecutivas del Consejo, asegurando los medios necesarios para el 

desarrollo de sus sesiones. 

b. Actuar como ministro de fe de los acuerdos que adopte el Consejo. 

c.  Mantener copia de respaldo de las Actas del Consejo. 

d. Informar periódicamente al Consejo acerca de las tareas y actividades que la 

Subsecretaría de Transportes se encuentre desarrollando con respecto a las acciones 

descritas en el Art. 5 de este Reglamento. 

e. Efectuar el seguimiento a la correspondencia entre el Consejo y la SUBTRANS y 

coordinar las acciones a la que uno y otra concurran de común acuerdo. 

f. Publicar en el espacio virtual descrito en el Art. 9° las Actas de las sesiones del Consejo, 

la asistencia a estas y la información que el Consejo considere apropiado publicar. 
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TÍTULO IV 

Funcionamiento del Consejo 

Artículo 14°.  El Consejo sesionará mensualmente, en fecha que será determinada sesión a 

sesión o anunciada con al menos tres días hábiles de antelación. Para sesionar se requerirá la 

presencia de: (i) al menos un miembro de la mesa directiva, para presidirla; (ii) un encargado 

del acta, que será el secretario o, en su ausencia, el vicepresidente, y en ausencia de ambos, un 

consejero o consejera, voluntario(a) o designado(a) por quien presida la sesión; (iii) otros dos 

consejeros como mínimo, distintos del encargado del acta individualizado en el numeral (ii) 

anterior.  Los Consejeros Titulares que no puedan asistir a las sesiones deberán informar al 

Presidente, al menos con dos días hábiles de antelación, quién lo reemplazará, sea el Consejero 

Reemplazante o un tercero. En este último caso se deberá cumplir con la formalidad 

establecida en el Art. 6°.  

Artículo 15°.  Las sesiones del Consejo se celebrarán en un lugar definido previamente por la 

Subsecretaría de Transportes. Cada sesión comenzará con la lectura del acta anterior, para su 

posterior aprobación. Las sesiones serán públicas, pudiendo los Consejeros llevar invitados a las 

sesiones sin más condición de informar al Coordinador Ejecutivo, con al menos un día de 

antelación, si el número de los invitados es superior a dos. 

Artículo 16°.  El Secretario enviará, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a través de correo 

electrónico, un borrador del Acta de la Sesión a todos los Consejeros, para que estos puedan 

manifestar su conformidad o hacer observaciones sobre la misma. El documento final también 

será socializado a través del mismo medio, de manera que no existan objeciones para su firma 

al inicio de la  siguiente sesión.  

Artículo 17°.  Los miembros del Consejo designados por la Subsecretaría de Transportes solo 

tendrán derecho a voz en las sesiones. 

Las personas invitadas que no sean representantes de asociaciones miembro solo tendrán 

derecho a voz en las sesiones. Su participación en la sesión deberá ser anunciada al inicio de 

esta por el presidente, y deberá contar con la conformidad de los consejeros. El presidente 

estará encargado de otorgarles la palabra. 

Artículo 18°.  La participación en este Consejo es de carácter voluntario. Los integrantes del 

Consejo de la Subsecretaría de Transportes no percibirán remuneración alguna por participar o 

cumplir alguna función en el mismo, por parte de la Subsecretaría de Transportes. 
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Artículo 19°. Las acciones del Consejo que apunten a satisfacer los objetivos señalados en el 

Art. 5° podrán ser propuestas en sus sesiones por cualquiera de los consejeros(as). La 

procedencia y contenidos principales de estas proposiciones serán discutidas en tales ocasiones 

y la decisión de llevarlas adelante se tomará por votación mayoritaria simple de los asistentes a 

la sesión en cuestión. En caso de ser aprobada, el proponente deberá enviar al presidente, en 

un lapso no superior a una semana, un detalle de su proposición y las medidas que el 

proponente estima que se deben tomar para la consecución del objetivo perseguido. El 

presidente la distribuirá a los demás consejeros(as), con o sin comentarios y modificaciones, 

para que estos hagan los suyos, y coordinará la acción final con la aprobación o el silencio de 

estos. Solo excepcionalmente se podrá discutir en más de una sesión la procedencia o el 

contenido de una acción ya aprobada; esto en el caso de que dicha acción genere 

concomitancias imprevistas o que en el desarrollo de la misma surjan complicaciones o detalles 

que así lo recomienden o exijan. 

En el caso de surgir, en el lapso que media entre sesiones, un asunto que algún miembro del 

Consejo considere importante y urgente de abordar con anterioridad a la siguiente reunión 

programada, dicho consejero podrá utilizar el correo electrónico y comunicar al Presidente una 

proposición al respecto. El presidente informará a todos los consejeros y solicitará de ellos un 

pronunciamiento en el sentido de aprobar o rechazar la proposición. En caso de ser aprobada, 

las acciones propuestas serán ejecutadas. La aprobación requiere: (i) el apoyo explícito a la 

moción presentada por parte de la mayoría de los consejeros, no pudiendo ser esta mayoría 

inferior a cuatro, incluyendo al consejero proponente, y (ii) la inexistencia de oposición explicita 

a la misma. Este recurso será aplicable a casos no tratados en sesiones anteriores, y también 

cuando, habiendo sido tratados, el proponente considere apropiado agregar o modificar alguna 

de las decisiones tomadas al respecto.    

Artículo 20°. Los consejeros podrán establecer procedimientos para el desarrollo de 

cualquiera de sus actividades, incorporarlos al Listado de Procedimientos anexo a este 

Reglamento y modificarlos, si y cuando cualquiera de tales procedimientos haya sido aprobado 

por la mayoría simple de los asistentes a la reunión en la cual este se proponga.  

TÍTULO V 

Elección de Mesa Directiva y Procedimientos de Votación 
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Artículo 21°.   Las elecciones de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario a que se 

refiere el Art. 2° de este Reglamento se efectuarán cada dos años, durante el mes de abril. 

Todos los consejeros titulares de las asociaciones miembro serán candidatos potenciales a los 

cargos, salvo que alguno de ellos exprese al presidente en ejercicio su voluntad en sentido 

contrario, mediante mensaje electrónico a la dirección ccssubtrans@gmail.com, dentro del 

plazo que se establezca para tal fin en la sesión anterior a la elección.   

Artículo 22°. El quórum para la validez de las elecciones de Mesa Directiva será de la mitad más 

uno de las asociaciones miembro. 

Artículo 23°.   El procedimiento de votación será el siguiente: 

En la sesión previa a las elecciones se dará a los Consejeros presentes la oportunidad de 

marginarse de la elección, para uno o más de los cargos, y se definirá un plazo para que quienes 

no asistan a esa sesión también se puedan marginar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

21°. También se fijará la fecha de la sesión siguiente, en la que se hará el recuento de los votos 

recibidos y se hará entrega de los cargos. Transcurrido ese plazo, los Consejeros recibirán la 

nómina de quienes sean susceptibles de ser votados. 

Los Consejeros Titulares podrán votar por un mínimo de un candidato y un máximo de tres para 

los cargos de Presidente y Vicepresidente, y por un mínimo de un candidato y un máximo de 

dos para el cargo de Secretario. Sus preferencias deberán ser enviadas desde la dirección 

electrónica de la asociación representada o desde la del Consejero Titular a la dirección 

electrónica ccssubtrans@gmail.com hasta las 24:00 horas del séptimo día previo al fijado para 

la sesión en la que se hará el recuento definitivo de los votos y se hará entrega de los cargos. 

No podrá votar más que un representante por asociación. 

Será elegido Presidente quien obtenga la primera mayoría de los votos emitidos y será elegido 

Vicepresidente quien obtenga la segunda mayoría de los votos. En ambos casos, los votos que 

se contabilicen serán aquellos emitidos para tal fin.   

Será elegido Secretario quien obtenga la primera mayoría de los votos emitidos para tal fin. En 

caso que esa persona ya haya sido electa como Presidente o Vicepresidente, el Secretario 

electo será la segunda mayoría, y así sucesivamente. 

El presidente enviará a las direcciones electrónicas de las asociaciones y a las de los Consejeros 

Titulares, previamente a la sesión en la que se hará el recuento definitivo de los votos y se hará 

entrega de los cargo, el resultado de la votación, y exhibirá en esta sesión los correos 

electrónicos recibidos de los miembros en los que estos expresaron sus preferencias, con un 

mailto:ccssubtrans@gmail.com
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resumen de ellos y los resultados de la votación. En el caso de que algún Consejero Titular o 

Reemplazante impugnase la preferencia de la asociación representada que en tal ocasión 

apareciera contabilizada, podrá rectificarla en ese momento, explicando las causas de la 

impugnación; esto sin perjuicio de que la Directiva solicite aclaración de dichas causas. 

Artículo 24°.  Los directivos podrán ser destituidos si la mitad más uno de los miembros del 

Consejo lo solicitan, de manera fundada, en una sesión cualquiera del mismo a la que asistan 

presencialmente. 

En caso de destitución o renuncia de algún directivo, se procederá de la misma manera 

anteriormente descrita, y las fechas y procedimientos serán determinados en la sesión en que 

la renuncia o la destitución se produzcan. 

Artículo 25°.  Para las votaciones que se hagan en pro o en contra de alguna modificación de 

este Reglamento, los Consejeros votantes deberán acreditarse antes de la votación mediante 

exhibición de cédula de identidad que coincida con la que en los registros se identifica al 

Consejero Titular de la asociación miembro. En caso de ausencia del Consejero Titular, el 

Consejero Reemplazante o el tercer representante, debidamente anunciado el reemplazo 

según lo establecido en el Art. 14°, se acreditará mediante exhibición de su cédula de identidad 

que coincida con la señalada en el aviso de reemplazo. Los votantes deberán representar a una 

y solo una de las asociaciones miembro. No podrá votar más que un representante por 

asociación. La votación se hará a mano alzada. 

Para validar los resultados de las votaciones relativas a las mociones que surjan del desarrollo 

de las sesiones bastará que ninguno de los asistentes impugne la representatividad de los 

votantes, y en caso de ocurrir esto, el asistente impugnado deberá acreditar su condición de 

Consejero Titular o Consejero Reemplazante. En caso de no ser el votante ni uno ni otro, 

deberá presentar autorización escrita por parte de los representantes legales de la asociación 

que constan en los registros para participar en la sesión del caso con derecho a voto. Las 

votaciones se harán a mano alzada.   

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 

Anexo al Reglamento (ART. 20) 

1. Presentación de solicitudes, cartas y documentos en general.  

Cuando para la satisfacción de los objetivos del Consejo se decida presentar documentos ante 

organismos, organizaciones, personas jurídicas o naturales, en conformidad con lo establecido 
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en el Art. 19° de este Reglamento, tales documentos deberán ser firmados por el Presidente y 

el proponente, enviados a los Consejeros para su aprobación explícita o por omisión, y, una vez 

aprobados, enviados al destinatario a través del correo electrónico del Consejo 

(cscsubtrans@gmail.cl), si este fuera el medio elegido para la comunicación. En el caso de ser 

necesaria la presentación impresa de dichos documentos, la entrega de ellos será encargada al 

o a los Consejeros proponentes. En cualquier caso, los documentos serán presentados 

respetando el formato del documento “Formato Cartas.docx” que será distribuido a los 

consejeros proponentes. 
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