
 

 

OFICIO  N°   __    0219-2737______/ 

ANT.: Carta del 24 de abril de 2020, de 

doña Amarilis Horta Tricallotis, 

Directora Ejecutiva del Centro 

Bicicultura; Vicepresidenta del 

COSOC Subtrans; Representante Red 

de Movilidad Sustentable; Vocera 

NPS Nuevo Pacto Social. 

MAT.: Solicita incorporar a la bicicleta, sus 

tiendas, talleres y servicios asociados 

de biciestacionamiento y reparto, a la 

categoría de servicios básicos, de 

utilidad pública y de alta valoración 

social, en períodos de confinamiento 

o cuarentena por COVID-19. 

Santiago, 13 de mayo de 2020 

 

A :  SR. GONZALO BLUMEL MAC–IVER 

MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 

  SR. IGNACIO BRIONES ROJAS 

  MINISTRO DE HACIENDA 

 

  SR. JAIME MAÑALICH MUXI 

  MINISTRO DE SALUD 
 

DE :  GLORIA HUTT HESSE 

MINISTRA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 

 

Junto con saludar, me permito hacer referencia a la carta señalada en el ANT., de doña 

Amarilis Horta Tricallotis, mediante la que solicita a los Ministerios del Interior y Seguridad 

Pública y de Hacienda, incorporar a la bicicleta, sus tiendas, talleres y servicios asociados 

de biciestacionamiento y reparto, a la categoría de servicios básicos, de utilidad pública y 

de alta valoración social, en períodos de confinamiento o cuarentena por COVID-19. 

 

Al respecto, las medidas sanitarias actualmente vigentes restringen la movilidad de la 

población, haciendo necesaria la utilización de los servicios de despacho a domicilio como 

una importante alternativa para el abastecimiento de las personas.  Dado que parte de 

estos sistemas de despacho a domicilio utilizan la bicicleta, solicito a Ud. evaluar la solicitud, 

a fin de facilitar la operación de este medio de transporte durante las cuarentenas.  

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

 

GLORIA HUTT HESSE 

MINISTRA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 
JGC/JDC/XBM/CGQ 
 
Distribución: 
 Ministro del Interior y Seguridad Pública, Sr. Gonzalo Blumel 
 Ministro de Hacienda, Sr. Ignacio Briones 

 Ministro de Salud, Sr. Jaime Mañalich 
 Gabinete Ministra 



 

 

 Gabinete Subsecretario 
 Coordinación de Usuarios 
 Oficina Partes  

SS-9466 
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