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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES 

Aprobada en sesión N° 66/ 09-07-2019 

TITULO I: DE LO GENERAL 

Artículo 1°: Rol del Consejo 

El Consejo de la Sociedad Civil Nacional de la Subsecretaría de Transportes 

(en adelante COSOC o Consejo y SUBTRANS respectivamente) se reconoce 

como un mecanismo de participación ciudadana en la gestión pública y de 

control de los actos del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

20.500 y en el Decreto Exento N° 1053 de 06.02.2015 - Norma General de 

Participación Ciudadana del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

(en adelante Decreto 1053 y MTT respectivamente), y por lo tanto su 

accionar se mantendrá dentro del marco legal allí establecido.  

Artículo 2°: Principios 

a) Legales  

El COSOC de la SUBTRANS -en adelante el COSOC- suscribe las 

disposiciones de la Ley 20.500 y del Decreto Exento N° 1053, de las 

instrucciones presidenciales y modificaciones legales que se convengan 

democráticamente; entendiendo ese cuerpo legal como regulador de las 

formas en que la ciudadanía puede ser partícipe del desarrollo de las 

políticas públicas que son de su interés, y como instrumento favorable al 

perfeccionamiento de esta participación. 

b) Participación  

El COSOC fomentará, y exigirá cuando ello sea considerado pertinente por 

la mayoría de los representantes de las Asociaciones que pertenezcan a él 

según lo establecido en el Art. 5 (en adelante Consejeros y Asociaciones, 

respectivamente), el ejercicio eficaz de los mecanismos de participación del 

MTT y sus órganos dependientes, contemplados en la Norma General 

(Título I del Decreto 1053), que son: 

 Acceso a la información pública relevante 

 Consulta ciudadana  

 Cuenta pública participativa anual 



Consejo Nacional de la Sociedad Civil 2019                                         Subsecretaría de Transportes 

 

2 

 

 Audiencias públicas 

 Cabildos ciudadanos 

 Encuentros de diálogos participativos 

 Plataformas digitales participativas 

Estas herramientas se entenderán de la forma en que ellas están definidas 

en el Decreto 1053, Título II. 

Por “información pública relevante” se entenderá aquella que sea del 

interés de la mayoría de los Consejeros y que sea materia regulada por la 

Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. 

La participación en este Consejo es de carácter voluntario. Los integrantes 

del COSOC no percibirán, por participar o cumplir alguna función en este, 

remuneración alguna por parte de la Subsecretaría de Transportes. 

c) Convivencia. 

El COSOC respetará y valorará las diferencias que existan entre sus 

Consejeros; prestará apoyo a las necesidades y requerimientos de las 

Asociaciones miembros.  

Artículo 3°: Objeto y Objetivos. 

El COSOC asume como objeto de trabajo, en general, al sistema de transporte 

nacional, y, en particular, al espacio vial urbano como objeto físico y 

operacional de su interés y de sus acciones. 

a) Objetivo general del COSOC gira en torno al fomento de ciertas acciones 

y conductas respecto al Objeto de Trabajo de este Consejo:  

i. Fomentar la convivencia armónica, respetuosa y segura de personas y 

modos de transporte con énfasis en la inclusión y protección de sus 

usuarios y habitantes vulnerables. 

ii. Fomentar la democratización y redistribución de los espacios 

destinados a los distintos modos de transporte, y  

iii. Fomentar el fortalecimiento en dichos objetos de interés de los modos 

social y ambientalmente sustentables de transporte.  
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b) Objetivos específicos del COSOC son los siguientes:  

i. Conseguir la plena vigencia de los contenidos de la Ley 20.500. 

ii. Afirmar y defender el 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.  

iii. Fortalecer el ejercicio del derecho ciudadano a participar en los 

distintos espacios de la gestión pública a través de los diversos 

mecanismos que a partir de la Ley 20.500 se concretan en el Decreto 

1053, así como a través de otros mecanismos que en el futuro 

pudieran establecerse democráticamente. 

iv. Generar las condiciones que permitan al COSOC ser un agente activo 

y eficaz en la satisfacción de sus principios y en la consecución de sus 

objetivos. Esto reconociendo que el ejercicio de su rol y sus 

principios; el cumplimiento de los fines radicados y perseguidos en su 

objeto de trabajo, y su futuro como instrumento de participación 

ciudadana, dependen de su buen funcionamiento. Sus miembros se 

comprometen entonces a darse una buena organización, lo que 

significa crear un orden continuamente mejorado para originar 

acciones, debatir opciones, asumir acuerdos, ejecutar tareas y 

cumplir compromisos. 

v. Contribuir al mejoramiento de la gestión ministerial mediante: (i) 

análisis, valoración y crítica constructiva de las iniciativas y 

desarrollos de la cartera; (ii) diálogos MTT-COSOC relacionados con 

dichas iniciativas y desarrollos; (iii) transmisión de visiones, 

opiniones, proposiciones, requerimientos y sugerencias surgidas de la 

sociedad civil representada en el Consejo, y (iv) gestión y desarrollo 

de propuestas e iniciativas que contribuyan al fortalecimiento social 

en las materias de interés.   

Este mejoramiento se entiende vinculado y coherente con el rol del 

Consejo expuesto en el Art. 1° anterior, y con la Ley N° 20.285 y su 

adecuada aplicación.    
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Artículo 4°: Ámbito de trabajo del COSOC y orientaciones 

Las acciones del COSOC sobre su Objeto de Trabajo tienen alcance nacional, y 

se ejecutarán y orientarán en y hacia los siguientes campos de interés y 

acción:  

i. Políticas públicas de movilidad, transporte y accesos: eficiencia y 

sostenibilidad en el transporte motorizado; peatones y ciclistas 

favorecidos y respetados; intermodalidad; reconocimiento y 

consideración de las diferencias etarias, de género y de capacidad, y 

democratización de la inversión pública en movilidad y transporte. 

ii. Legislación y normativa. 

iii. Fiscalización. 

iv. Transparencia. 

v. Distribución del Presupuesto Ministerial. 

vi. Estudios, consultas, encuestas. 

vii. Participación ciudadana: visibilidad pública y fortalecimiento del 

COSOC; apoyo a las iniciativas de las Asociaciones miembro del 

COSOC; vinculación con redes organizadas no pertenecientes al 

COSOC y con otros Consejos de la Sociedad Civil. 
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TITULO II: ASOCIACIONES Y REPRESENTANTES  

 

Artículo 5°: De la constitución del COSOC 

El COSOC estará constituido por aquellas asociaciones de la sociedad civil sin 

fines de lucro -en adelante Asociaciones- que manifiesten su voluntad de 

incorporarse a él, siguiendo para ello el procedimiento de inscripción indicado 

en el sitio web oficial de la Subsecretaría de Transportes y cumpliendo con los 

requisitos allí planteados: 

http://www.subtrans.gob.cl/programa/participacion-ciudadana/consejo-de-la-

sociedad-civil/  

Una vez validados los antecedentes de la Asociación, y por lo tanto aceptada 

su incorporación al COSOC, se citará a sus representantes a la sesión del 

Consejo siguiente a la fecha de la validación. 

Artículo 6°:  De los representantes de las asociaciones integrantes del 

COSOC 

Las Asociaciones que cumplan los requisitos asociados al procedimiento de 

inscripción mencionado en el Art. 5° de este reglamento, serán representadas 

en las sesiones del Consejo por un Consejero Titular, cuyos datos y calidad de 

representante serán comunicados por el representante legal de la nueva 

asociación miembro al presidente del Consejo, mediante mensaje electrónico 

que deberá ser enviado en fecha previa a la de la primera sesión a la que 

asista, con los siguientes datos en hoja electrónica: 

i. Datos de la Asociación representada y de sus representantes legales: 

nombre legal /domicilio / RUT / teléfonos / direcciones de correo 

electrónico / sitio web si existe.  

ii. Datos del representante legal de la Asociación representada: nombre / 

RUT / teléfonos / direcciones de correo electrónico.  

iii. Datos de los representantes titulares de la Asociación: nombre 

completo / RUT / teléfonos / direcciones de correo electrónico. 

http://www.subtrans.gob.cl/programa/participacion-ciudadana/consejo-de-la-sociedad-civil/
http://www.subtrans.gob.cl/programa/participacion-ciudadana/consejo-de-la-sociedad-civil/
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En dicho mensaje electrónico el representante legal de la asociación miembro 

deberá también nominar e identificar a un Consejero Reemplazante, que 

tendrá las facultades de asistir a las sesiones del COSOC, con derecho a voz y 

voto, en el caso de que el Consejero Titular no pueda hacerlo. Sin embargo, las 

comunicaciones que resulten de las actividades del COSOC, o las que sean 

necesarias para la información y coordinación de estas, deberán provenir del 

Consejero Titular. 

El representante legal de las asociaciones miembro también podrá habilitar a 

un tercer representante, mediante mensaje electrónico enviado con al menos 

un día hábil de antelación al presidente del Consejo, para que asista a alguna 

sesión, con derecho a voz y voto; esto en el caso de no poder hacerlo, en tal 

ocasión, ni el titular ni el reemplazante a que hacen referencia el inciso 

anterior. 

El representante legal de las asociaciones miembro también podrá desvincular 

a cualquiera de los representantes a que se refieren los incisos anteriores 

mediante correo electrónico enviado al presidente del Consejo. 

Para oficiar en el COSOC como represente de una asociación sin fines de lucro, 

se requerirá que los consejeros o consejeras: 

a) Sean mayores de 18 años. 

b) Tengan a lo menos 6 meses de afiliación en la asociación que 

representa, al momento de su nominación. 

c) Sean chilenos o extranjeros residentes en el país. 

d) Presenten un certificado de antecedentes que establezca que no ha sido 

condenado por delito que merezca pena aflictiva, o, en su defecto, uno 

que certifique que cualquier inhabilidad ha quedado sin efecto por 

haberse cumplido las condiciones que permiten invalidarla. 

 

Artículo 7°: De los representantes institucionales  

El COSOC contará con la presencia y la voz de representantes institucionales 

de la SUBTRANS en sus sesiones; así como con su presencia y voz en 

cualquiera otra actividad, a solicitud de la mayoría de los Consejeros asistentes 

a la sesión en que se acuerde realizar esa actividad y según las 

disponibilidades de dichos representantes.  
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Los representantes institucionales serán el Coordinador y el Coordinador 

Adjunto. El Coordinador es el funcionario que la SUBTRANS establezca como su 

representante, y su adjunto asumirá las funciones que el Coordinador 

determine. El rol de esta coordinación y las funciones esperadas de su ejercicio 

son materia del Art 14°.   

 

Artículo 8°: Pérdida de la membresía  

El Consejo se modificará por agregación de las Asociaciones que vayan 

inscribiéndose y por desvinculación de aquellas que sean dadas de baja por 

alguna de las siguientes causales: 

i. Renuncia o retiro fundada e informada por escrito al Consejo.  

ii. Extinción de la personalidad jurídica. 

iii. Disolución de la organización.   

iv. Inasistencia del Consejero Titular a más del 50% de las sesiones 

ordinarias anuales o a tres sesiones sucesivas en cualquier período, sin 

justificación ni concurrencia de un segundo o un tercer Consejero 

Reemplazante autorizado. El Consejero Titular y el Reemplazante 

recibirán un correo electrónico de aviso cuando tal situación esté 

próxima a concretarse. 

Los miembros de regiones quedarán eximidos de la pérdida de la 

membresía por la causa anterior. Sin embargo, tales asociaciones, a 

través de su Consejero, deberán dar respuesta a las consultas o 

peticiones que les haga el presidente del COSOC por el mismo medio en 

que estas les fueron hechas.  En el caso de no ser respondida, en la 

fecha requerida, una solicitud hecha por el presidente, y que tampoco lo 

sea después de dos insistencias del presidente, la asociación en cuestión 

perderá su membresía, si respaldan al presidente la mitad menos uno de 

los demás Consejeros presentes en la sesión donde la expulsión sea 

puesta en tabla.  

v. Actuaciones reiteradas conflictivas con el rol, los principios o los 

objetivos del COSOC.  

Cualquier Consejero podrá invocar esta causal con respecto a otra 

Asociación miembro o a su representante, y solicitar que su queja sea 

incluida en la Tabla de una sesión futura.  El Presidente fijará la sesión 
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en que la acusación hecha será incluida en la tabla respectiva y tratada 

ante los Consejeros, incluido el de la organización objeto de queja, y el 

representante legal de esta. El tiempo máximo disponible para la 

exposición y los descargos correspondientes será determinado por el o la 

presidenta y lo incluirá en la tabla del caso. Los asistentes a la sesión 

votarán si ha lugar o no el sometimiento del caso a un proceso de 

avenimiento.  

Si la mayoría de los Consejeros presentes vota en contra de la 

acusación, esta será rechazada. Si la mayoría de los Consejeros 

presentes vota a favor de la acusación, en la misma sesión se nominará 

una comisión formada por tres Consejeros, que deberá proponer e 

informar al Consejo, antes de la siguiente sesión, un procedimiento de 

avenimiento, el cual deberá ser sometido, en esta segunda sesión, a 

discusión y adecuación; hasta que la mayoría de los asistentes lo 

apruebe. El representante legal de la Organización representada por el 

imputado será informado del procedimiento, así como de la 

obligatoriedad del cumplimiento de los actos y conductas establecidas en 

el avenimiento. 

La comisión de avenimiento deberá informar al consejo, una vez 

transcurridos tres meses de la sesión en que se aprobó el procedimiento 

de avenimiento, por correo electrónico o de manera presencial en la 

sesión correspondiente, si las obligaciones impuestas al Consejero 

imputado han sido satisfactoriamente cumplidas. En caso afirmativo, el 

problema se considerará superado. En caso negativo, en la siguiente 

sesión del Consejo se votará la expulsión de la Asociación representada 

por el Consejero imputado, previo informe por mensajería electrónica al 

representante legal de dicha Asociación.  

En el caso de ser expulsada una Asociación cuyo representante ocupe un 

cargo en la mesa directiva, este será reemplazado por el Consejero que 

haya ocupado el siguiente lugar, por cantidad de votos, en la elección 

anterior para el cargo en cuestión. 

La pérdida de la membresía por el tipo de acciones juzgadas será 

efectiva si la mayoría de los Consejeros presentes en la sesión del caso 

la votase a favor, y será comunicada por el Presidente a la SUBTRANS, 

la que formalizará la desvinculación y comunicará oficialmente del hecho 

a la asociación correspondiente. 



Consejo Nacional de la Sociedad Civil 2019                                         Subsecretaría de Transportes 

 

9 

 

La pérdida de la membresía por cualquiera de las causas anteriores será 

comunicada a la SUBTRANS por el Presidente, donde se formalizará la 

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

El Vicepresidente deberá gestionar la publicación de las expulsiones en la 

página web del Consejo (Art. 5°). 

Las Asociaciones que dejen de ser miembros del Consejo, por las inasistencias 

descritas en el punto (iv) anterior, 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 9°: Derechos de la membresía 

 

a) Los establecidos en el Decreto 1053. 

b) Elegir y ser elegido miembro de la directiva del Consejo, cumpliendo con 

los requisitos y las formalidades establecidos en este Reglamento Art. 

17. 

c) Compartir información de interés e importancia para la sociedad civil, en 

estrecha relación con la SUBTRANS, relación apegada al espíritu de la 

Ley 20.500 de Participación Ciudadana, a lo establecido en el Decreto 

1053 del MTT, a los principios del COSOC y a la Ley 20.285 de 

Transparencia.  

d) Obtener esa información, interpretarla y usarla para los fines que el 

Consejo decida hacer suyos, y difundirla a quienes los Consejeros crean 

favorecidos por dicha información.  

e) Presentar iniciativas ciudadanas en materia de transportes y movilidad. 

f) Observar la marcha de la gestión pública y participar en sus decisiones; 

a través de una relación apegada al espíritu de la Ley 20.500, a lo 

establecido en el Decreto 1053, a los principios del COSOC y a la Ley 

20.285. 

g) Pronunciarse en los temas de interés y consulta ciudadanas. 
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Artículo 10°: Deberes de la Membresía 

 

a) Cumplir con el reglamento del COSOC. 

b) Asistir puntuales a las sesiones del Consejo y gestionar la asistencia de 

un reemplazante en caso de inasistencia inevitable. 

c) Ejercer su condición de miembro titular o suplente con esfuerzo, 

dedicación y responsabilidad. 

d) Cooperar con el funcionamiento general del Consejo y con su 

mejoramiento continuo, así como con las actividades acordadas por el 

Consejo. 

e) Mantener informadas a las Asociaciones de las acciones del Consejo e 

instarlas a colaborar hacia sus propósitos. 

f) Aportar con información fundada sobre temas de interés. 

g) Participar activamente en las actividades a las cuales sean convocadas. 

h) Ser parte de una comisión de trabajo, según temas de interés.  

i) Mantener relaciones respetuosas con todos los miembros que componen 

el consejo y con los agentes sociales con los cuales el Consejo se 

relaciona. 

 

 

TITULO III: DIRECTORIO Y COORDINADOR  

 

Artículo 10°: El Consejo contará con un directorio escogido por votación y 

estará conformado por un presidente, un vicepresidente y un secretario. Para 

cubrir estos cargos se seguirá el procedimiento descrito en el Título IV.  

Artículo 11°: Funciones y obligaciones del Presidente 

a) Representar la opinión del Consejo ante las autoridades de la 

SUBTRANS, así como ante otros organismos e instituciones. 

b) Proponer y comunicar al Secretario el contenido de las tablas de cada 

sesión. 
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c) Presidir las sesiones. 

d) Resolver los cambios excepcionales de la fecha de las sesiones (Art. 20). 

e) Proponer fecha para revisiones de la planificación en curso definida en el 

literal (a) del Art. 25°. 

f) Solicitar cuentas de los proyectos y líneas de acción del Consejo 

definidos en los literales (a) y (b) del Art. 25°). 

g) Ser el administrador de un grupo de chateo en WhatsApp, al cual han de 

concurrir todos los Consejeros. 

h) Informar vía correo electrónico a los Consejeros de las tareas cuya 

ejecución, por decisión del Consejo, deban hacerse entre sesiones, así 

como del curso que esas tareas sigan; solicitar opinión si dichos cursos 

de acción así lo requiriesen, y coordinar las colaboraciones de los 

consejeros(as) para la ejecución de tareas. 

i) Avisar oportunamente a los consejeros(as) de los eventos que requieran 

votación. 

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

k) Fijar sesión en la que la respectiva tabla incluirá las solicitudes 

mencionadas en el punto (v) del Art. 8°. 

l) Ejercer el voto dirimente en aquellas votaciones que, con su voto 

incluido y contabilizado, den como resultado un empate. 

m) Delegar en el Vicepresidente o en el Secretario aquellas obligaciones 

anteriores que puedan ser delegadas y cuyo cumplimiento no pueda ser 

satisfecho por el Presidente ni postergarse. 

Artículo 12°: Funciones y obligaciones del vicepresidente 

a) Remplazar y apoyar al presidente en sus funciones cuando este se vea 

imposibilitado para realizarlas y se lo solicite. 

b) Asegurarse de que la página web del Consejo (Art. 5°) mantenga 

contenidos mínimos actualizados, ordenadas y legibles. En particular, 

esta página deberá estar al día con respecto a la constitución del 

COSOC, su reglamento, los datos de los miembros listados en el Art. 6° 

y sus cargos directivos, las cuentas objeto del Art. 26°, las Asociaciones 

de reciente incorporación y las que han perdido su membresía.  
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Lo anterior sin perjuicio de la publicación en dicha página web de la Ley 

20.500 de Participación Ciudadana, los decretos del MTT y las 

resoluciones de la SUBTRANS relativas a su COSOC, el registro oficial de 

asociaciones miembro, las actas de las sesiones, las cartas y 

declaraciones públicas que el COSOC haga, las respuestas a estas 

últimas y cualquiera otra materia o aviso que la directiva decida 

publicar.  

Artículo 13°: Funciones y obligaciones del Secretario  

a) Informar la fecha y lugar de las sesiones a todos los integrantes del 

Consejo, apenas establecido el lugar en que éstas se realizarán, y una 

vez aprobada la fecha de una sesión extraordinaria por el Presidente; 

esto último en el caso de que la fecha haya sido modificada de acuerdo 

con lo establecido en el Art. 20.  

b) Apoyar al Presidente en la generación de la tabla de la sesión venidera y 

coordinar su gestación con los consejeros. 

c) Revisar el registro preliminar de las sesiones levantado por el 

Coordinador (Art. 14, literal d), corregirlo, completarlo y someterlo a las 

revisiones de los Consejeros (inciso tercero del Art. 24°). 

d) Mantener actualizado el Listado de Procedimientos al que se refiere el 

Art. 28° de este Reglamento. 

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

f) Mantener actualizado el registro de las asociaciones miembro y sus 

Consejeros, descrito en los puntos (i), (ii) y (iii) del Artículo 6°, y 

conservar la historia de sus cambios. 

g) Llevar un registro de asistencias a sesiones y reportar estadísticas de 

asistencia al menos una vez al año y cuando se produzcan anomalías 

que amenacen la aplicación de las sanciones establecidas en el punto 

(iv) del Art. 8°. 

h) Solicitar a los Consejeros, previamente a las sesiones, una cuenta 

sumaria relativa a los avances de las tareas que hayan sido asumidas 

por ellos es sesiones anteriores (Art. 24°) 

i) Mantener actualizado el Reglamento, recogiendo en él los cambios que 

sea necesario hacerle y las modificaciones que resulten de acuerdos del 

Consejo en tal sentido (Art. 27). 
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Artículo 14°:  Rol de la Coordinación Ejecutiva  

La Coordinación Ejecutiva entre la SUBTRANS y el Consejo será ejercida por 

el (la) Coordinador(a), quien tiene un rol facilitador. 

Este procurará que el Consejo tenga en forma permanente una buena y ágil 

comunicación con las autoridades de la SUBTRANS, apoyando la aplicación 

del Decreto 1053, los principios del COSOC señalados en el Art. 2°, y 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos indicados en el Art. 3°.  

El (la) Coordinador(a) Ejecutivo(a) brindará: 

a) Apoyo en las tareas del Consejo, asegurando los medios necesarios para 

el desarrollo de sus sesiones, y haciendo, al interior de la SUBTRANS, 

las gestiones que faciliten las acciones del Consejo y favorezcan el 

cumplimiento de sus objetivos. 

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

c) Información oportuna al Consejo, de acuerdo con las instrucciones que 

reciba del Subsecretario o siguiendo su mejor discernimiento, acerca de 

las tareas y actividades que la Subsecretaría de Transportes proyecta 

ejecutar y de las que se encuentre desarrollando, y que tal información 

favorezca la validación de los principios expuestos en el Art. 2° y el 

cumplimiento de los objetivos expuestos en el Art. 3°.  

d) Registro del desarrollo de las sesiones y envíe, dentro de la semana 

siguiente a su ocurrencia, un Acta Preliminar al Secretario. 

e) Mantención de copias de respaldo de las Actas del Consejo. 

f) Seguimiento a la correspondencia, oficial o directa, entre el Consejo y la 

SUBTRANS. 

g) Coordinación de las acciones a las que el Consejo y la SUBTRANS 

concurran de común acuerdo. 

h) Publicación en el espacio virtual descrito en el Art. 5° las Actas de las 

sesiones del Consejo, la asistencia a estas y la información que el 

Consejo considere apropiado y le encargue publicar. 
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TITULO IV: ELECCIONES DE DIRECTIVA  

 

Artículo 15°: Período de elecciones 

Las elecciones del COSOC se llevarán a cabo cada 2 años, siguiendo un 

proceso que culminará en el mes de abril. La nueva mesa asumirá en la sesión 

siguiente a la de la elección. 

Artículo 16°: Modalidad de elecciones y cargos a designar 

Las elecciones en las que se elegirá un presidente(a), un(a) vicepresidente(a) 

y un secretario(a) tendrán la modalidad en línea, y para ello será utilizado el 

correo electrónico del Secretario en funciones.  

Artículo 17°: Requisito de postulación a la directiva 

Haber sido Consejero Titular a lo menos por un año y haber asistido por lo 

menos a un 75% de las sesiones realizadas durante el año que se completa en 

la fecha de la elección.  

Artículo 18°: Procedimiento de las elecciones 

1. El proceso electoral será conducido por el secretario del Consejo y 

supervisado por su presidente, y se desarrollará previamente a la sesión 

correspondiente al mes de abril del año de la elección, o en la siguiente si 

esta no se hubiera podido realizar. La dirección electrónica oficial que se 

usará para todas las comunicaciones y envíos de material pertinentes a la 

elección será la del Secretario en funciones. 

2. Todos los Consejeros son considerados, inicialmente, como candidatos a 

cualquiera de los cargos objeto de elección. 

3. El proceso se iniciará con el envío de un comunicado en tal sentido, por el 

correo electrónico oficial. En este mensaje se solicitará a los Consejeros 

que deseen renunciar al derecho de ser miembros del directorio, que 

expresen este deseo, por el mismo medio, dentro de un plazo establecido 

en dicho comunicado. Tal marginación podrá efectuarse con respecto a 

algunos o a todos los cargos directivos. 

4. La lista oficial de candidatos a los cargos elegibles quedará constituida por 

la totalidad de los Consejeros que no se hayan acogido a las salvedades 

descritas en el punto (3) anterior.  

mailto:cscsubtrans@gmail.com
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5. La lista de candidatos será enviada a todos y a cada uno de los 

Consejeros, por correo electrónico, en una hoja Excel como la de la figura 

siguiente, preparada para que los Consejeros Titulares puedan votar los 

cargos mencionados en el Art. 1.  

 

6. En este envío los Consejeros serán informados de la manera en que 

deben marcar sus preferencias y del plazo dentro del cual deberán 

hacerlas llegar al Secretario. 

7. Los Consejeros Titulares deberán votar por un mínimo de un candidato y 

un máximo de tres para los cargos de Presidente y Vicepresidente, 

indistintamente. Una vez hecho el recuento de los votos, el candidato que 

tenga la primera mayoría de preferencias será elegido presidente y quien 

tenga la segunda mayoría será elegido vicepresidente. 

8. Los Consejeros Titulares deberán votar por un mínimo de un candidato y 

un máximo de dos para el cargo de Secretario. El candidato que tenga la 

primera mayoría de preferencias será elegido secretario. Si se diera el 

caso que ese Consejero ya hubiese sido electo como Presidente o 

Vicepresidente, el Secretario electo será la segunda mayoría, y así 

sucesivamente si el caso se repitiera. 
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9. El escrutinio, una vez cumplido el plazo de recepción de las planillas, será 

realizado dentro de las veinticuatro horas siguientes, y sus resultados 

comunicados oficialmente a cada Asociación mediante una hoja Excel en 

la que se habrán vertido los votos de los Consejeros y hecho las sumas 

correspondientes.  

10. Cualquier Asociación podrá solicitar los mensajes electrónicos fuente que 

el secretario del Consejo tuvo a su vista para introducir y contabilizar los 

votos. Se dará una semana de plazo para que cualquier Consejero 

impugne el proceso eleccionario, esto en el caso de que este evidenciara 

errores u omisiones. 

11. En el caso de comprobarse errores u omisiones, y de ser éstos 

corroborados por la mayoría del Consejo en la sesión en la que se produjo 

la imputación, el proceso eleccionario se repetirá inmediatamente, según 

los pasos pertinentes distinguidos anteriormente en este mismo Art. 18.  

 

TITULO V: FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 19°: Tipos de sesiones y quórum  

Las sesiones ordinarias son aquellas que se desarrollan en las fechas 

establecidas en el Art. 20.  

Las sesiones extraordinarias son aquellas que se desarrollan sin fechas 

preestablecidas y que permiten responder a la contingencia. Estas sesiones 

serán programadas durante las sesiones ordinarias o a partir de mociones 

aprobadas según lo reglamentado en el Art. 20. 

El quórum para realizar una sesión es la mitad de los Consejeros Titulares.  
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Artículo 20°: Periodicidad de las sesiones  

Se realizarán sesiones de carácter mensual, los segundos martes de cada mes.  

De manera excepcional se podrá modificar la fecha de una sesión en particular 

si ello resulta de un acuerdo de la mayoría de los Consejeros, al que se deberá 

llegar a través de cualquiera de las formas de comunicación establecidos en el 

Art. 22. El Presidente deberá resolver la nueva ocasión y el Secretario deberá 

informar al Coordinador para que este comunique el lugar de la reunión. 

Durante el mes de febrero se realizará un receso de funciones por vacaciones 

estivales. Esto sin perjuicio de la posibilidad de realizar una sesión el segundo 

martes de febrero, como sesión extraordinaria, si en la sesión anterior se 

propone esta medida y una mayoría de los consejeros presentes la aprueba y 

se compromete a asistir, o si surge un acuerdo en tal sentido mediante los 

sistemas de comunicación interna descritos en el Art.22.  

Artículo 21°: Lugar, horario y asistentes 

El Coordinador gestionará un espacio para realizar las sesiones e informará al 

Secretario de esta disponibilidad.  

El horario de las sesiones es de 15:00 a 17:30. 

Los Consejeros pueden llevar invitados a las sesiones. El Consejero que invita 

debe informar al Presidente de la invitación que desea extender y de su 

pertinencia, y al Coordinador Ejecutivo, del número de sus invitados, con 

antelación suficiente para resolver eventuales inconvenientes de locación.  

En caso de no poderse acoger al número de asistentes previsto, el Coordinador 

informará de la restricción a la Directiva, quienes resolverán al respecto. Los 

invitados tendrán derecho a voz en ocasiones que el Presidente determinará.  

Artículo 22°: Comunicaciones internas y acuerdos previos a sesiones 

Las comunicaciones entre los Consejeros se realizarán, en general, por 

mensajería electrónica a las direcciones especificadas en el punto (iii) del Art. 

6°. Esto sin perjuicio de la concurrencia de los Consejeros al grupo WhatsApp 

especificado en el literal (g) del Art. 11, para coordinar cualquier actividad que 

se pueda ver favorecida por este uso.  
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En forma particular y excluyente, la directiva y los Consejeros deberán recurrir 

a la mensajería electrónica para comunicarse cuando los asuntos sean los 

relativos al proceso eleccionario que es materia del Art. 18, a la citación a las 

sesiones, al envío de sus actas y a la preparación y envío de las tablas de las 

sesiones.  

En aquellos casos en los que se requiera un pronunciamiento o una decisión 

del Consejo antes de una sesión, se recurrirá al grupo WhatsApp especificado 

en el literal (g) del Art. 11. Los Consejeros se pronunciarán a favor o en contra 

de lo propuesto a través de este medio, y el pronunciamiento será hecho o la 

decisión tomada si la mayoría de los Consejeros da su aprobación. El secretario 

será el encargado de contabilizar los pronunciamientos del caso.   

Artículo 23°: Tablas de las Sesiones 

Al menos un día hábil antes de cada sesión, el Presidente enviará a todos los 

Consejeros, por correo electrónico, la Tabla que dirigirá su desarrollo. Los 

primeros tres puntos de esta Tabla serán:  

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

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

3. Revisión de acuerdos asumidos en sesiones anteriores. Si algún 

acuerdo está contenido en un punto de la tabla, esta revisión se hará al 

momento de abordar ese punto. 

En el caso de haber invitados a una sesión, estos deberán ser presentados por 

el Consejero que los invitó antes de su inicio. 

Cualquier Consejero podrá proponer, en cualquier momento previo a las 

sesiones, por las vías mencionadas en el Art. 22, o durante el desarrollo del 

punto 2 de una sesión, la inclusión en la Tabla de temas relativos a alguna 

materia de su interés. La inclusión en la Tabla de los temas propuestos se hará 

efectiva en la sesión del caso si la propuesta es apoyada por al menos dos 

Consejeros participantes en la conversación electrónica iniciada por el 

proponente, o por la mayoría de los Consejeros presentes en dicha sesión. 

Si la propuesta es planteada como una Acción del COSOC, el Consejero que la 

propone deberá presentarla por escrito, cumpliendo con los requisitos 

expuestos en el literal b del Art. 25°. 
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Artículo 24°: Actas de las Sesiones 

El desarrollo de las sesiones será registrado por el Coordinador, quien 

producirá un Acta Preliminar y la enviará al Secretario dentro de los tres días 

hábiles siguientes a cada sesión.  

Las versiones preliminares de las actas contendrán: 

a) Número de la sesión. 

b) Fecha de ocurrencia. 

c) Consejeros asistentes. 

d) Nombres de las visitas o invitados, si fuese el caso. 

e) Organizaciones a las que las visitas y los invitados pertenecen. 

f) Tabla de la sesión. 

g) Registro de las proposiciones hechas por los Consejeros, incluyendo los 

datos a, b, c, d y e listados en el inciso tercero del Art. 23°, si las 

hubiera. 

h) Recuento resumido de su desarrollo, con individualización de los 

participantes. 

i) Acuerdos asumidos: objetivos, tareas, plazos y Consejeros 

comprometidos. 

j) Descripción de las tareas asociadas a los acuerdos. 

El Secretario revisará la versión preliminar del acta de cada sesión, realizará 

las modificaciones que considere pertinentes y reenviará a los Consejeros, 

dentro de los siguientes cinco días hábiles contados desde su recepción de la 

versión preliminar, el Primer Borrador del Acta, en el cual se destacarán las 

alusiones presentes en ella a los Consejeros participantes y los compromisos 

asumidos por ellos, y se solicitará que estos revisen el borrador y lo devuelvan 

con las observaciones que crean necesario hacer a este primer borrador.  

Durante la semana previa a la sesión siguiente, el Secretario enviará el 

Segundo Borrador del Acta de la sesión anterior, con las modificaciones 

eventualmente resultantes del proceso antes detallado, y solicitará, a los 

Consejeros involucrados en los compromisos entonces asumidos, una cuenta 

sumaria relativa a los avances de las tareas correspondientes. 
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El Acta definitiva de una sesión será este segundo borrador, una vez que este 

sea aprobado al inicio de la sesión siguiente, con las modificaciones que en ese 

momento pudieran surgir, y se procederá a subirla al sitio web identificado en 

el Art. 5°. 

 

Artículo 25°: Líneas de Acción, Proyectos y Planes del COSOC 

 

El Consejo ejecutará acciones de dos tipos, las cuales deberán apuntar a la 

resolución de una problemática específica de interés social:  

a) Proyectos del COSOC dentro de su Plan de Trabajo  

El Consejo asumirá proyectos de mediano y largo plazo que constituirán su 

Plan de Trabajo. Estos proyectos tendrán nombre, objetivos, programa, 

responsables y calendario; serán propuestos por los Consejeros en sesión 

ordinaria, y para su inclusión en el Plan de Trabajo deberá contar con el apoyo 

de la mayoría de los Consejeros y el compromiso del solicitante de encabezar 

las acciones para llevar adelante el proyecto.  

El Presidente del COSOC, cuando lo crea oportuno y conveniente, podrá pedir 

cuentas a los responsables de un proyecto del Plan de Trabajo, y deberá 

programar una evaluación del Plan en fechas que no podrán distar entre sí más 

de un año. En las sesiones en que el presidente decida, se evaluará el avance 

de cada proyecto y se los adecuará a las circunstancias presentes. Los cambios 

que resulten de esas revisión y evaluación podrán ser: (i) modificación de 

plazos; (ii) suspensión del proyecto y definición de nuevos plazos; (iii) baja del 

proyecto; (iv) reformulación del proyecto, lo que obligará a redefinir objetivos, 

estrategias, plazos, tareas o responsables. 

b) Iniciativas 

Los Consejeros podrán proponer acciones que involucren al COSOC y a sus 

pares en cualquier momento previo a las sesiones, por los medios 

mencionados en el Art. 22, o durante el desarrollo de una sesión. En cualquiera 

de estos casos estas proposiciones deben ser presentadas por escrito y 

conteniendo un desarrollo suficiente de los siguientes aspectos: 

i. Nombre de la iniciativa  

ii. Personas e instituciones involucradas 

iii. Tema objeto de la acción 
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iv. Detalle de la colaboración requerida, si es el caso.  

v. Estimación de recursos asociados a la acción. 

La inclusión en la Tabla de un punto para abordar las acciones propuestas se 

hará efectiva en la sesión del caso si la propuesta es apoyada por al menos 

tres Consejeros participantes en la conversación electrónica iniciada para este 

efecto por el proponente, o si la propuesta es votada a favor por la mayoría 

más uno de los Consejeros presentes en dicha sesión. El Secretario será el 

responsable de tomar nota de los apoyos expresados en la conversación 

electrónica del caso.  

Si de las propuestas de acción aprobadas de esta manera surgieran objetivos y 

tareas que requieran plazos y recursos más amplios, las acciones en cuestión 

deberán ser replanteadas como proyectos, con el fin de ser incorporadas a la 

planificación mencionada en (a). 

Artículo 26°: Cuentas del COSOC 

La revisión y evaluación aludidas en el segundo inciso del literal (a) del Art. 

25° deberán generar una cuenta que deberá ser publicada anual y 

paralelamente a la cuenta pública del MTT, en la página web identificada en el 

Art. 5°. Esta cuenta, que también deberá considerar las acciones desarrolladas 

o en desarrollo mencionadas en el literal (b) del Art. 25°, incluirá una 

evaluación de los avances conseguidos con respecto al propósito declarado del 

plan o de la acción respectiva. La responsabilidad de esta publicación recaerá 

en el Vicepresidente. 

Todo responsable de un proyecto incluido en el Plan de Trabajo o de una línea 

de acción estará obligado a presentar una cuenta, relativa a uno u otra, 

cuando el Presidente se lo solicite, así como deberá concurrir con los datos 

necesarios a la evaluación periódica del Plan, reportando sus avances y 

resultados. 

Artículo 27°: Reglamento 

El presente Reglamento puede ser modificado por el Consejo, si este discute y 

acoge una proposición en tal sentido, proveniente de cualquier Consejero. Para 

acogerla, la propuesta debe recibir votos a favor de al menos la mitad más uno 

de los Consejeros Titulares en una sesión cuya tabla incluirá la votación.  

Los Consejeros votantes deberán representar a una y solo una de las 

asociaciones miembro. No podrá votar más que un Consejero por asociación. 

La votación se hará a mano alzada. 
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La sesión en la que se votará la modificación será anunciada por lo menos con 

una semana de anticipación mediante correo electrónico desde la directiva.  

En caso de ausencia de los consejeros titulares para la sesión de votación, 

deberá asistir el consejero suplente, que debe estar registrado, y el hecho 

previamente informado a la directiva mediante correo electrónico. 

Una vez aprobada la modificación del reglamento, se enviará una copia del 

texto modificado a las autoridades del ministerio y de la SUBTRANS, y su 

nueva versión reemplazará la de la página web individualizada en el Art. 5°. 

Artículo 28°: Procedimientos 

Este artículo 28° permitirá la inclusión de procedimientos que ordenen y hagan 

eficiente el funcionamiento del COSOC. Esta inclusión será considerada como 

una modificación sujeta a todo lo establecido en el Art. 27.  

Los procedimientos aprobados serán integrados a este artículo 28° con 

numeración 28.i (i = 1, 2, 3, …), deberán tener nombre y deberán especificar 

los cambios y derogaciones que su inclusión representa para otros artículos del 

Reglamento.  

 


