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San Antonio, Julio 09 de 2021.- 

Señor, 

Alfredo Moreno Charme 

Ministro de Obras Públicas 

Estimado Ministro Moreno, 

Junto con saludar me permito informar a usted que, con motivo de un viaje 

que realicé a las ciudades de La Serena y Copiapó por motivos de mi profesión, 

aproveché de reunirme con Seremis de las regiones de Coquimbo don Pedro Rojas y 

Atacama don Alfredo Campbell, respectivamente. 

Comentarle que dichas reuniones se realizaron en ambiente de cordialidad y 

deferencia, siendo el motivo de las reuniones, consultar sobre el funcionamiento de 

sus Consejos de Sociedad Civil regionales. 

Lamentablemente en ambas regiones estos consejos regionales no han 

sesionado hace tiempo ya, por diversas razones que detallo en informes adjuntos, 

por lo que pudimos acordar con ambos Seremis la más pronta reactivación de sus 

Cosoc a cuyas sesiones comprometí mi asistencia (probablemente a distancia). 

En virtud de lo expuesto, vengo en solicitar, si lo tiene a bien, pueda disponer 

que Personal PAC del Ministerio, elabore a la mayor brevedad un catastro e informe 

y lo comparta al COSOC-MOP respecto de: 

1. Situación de funcionamiento de Cosoc en todas las Seremías OO.PP.

2. Verificar que cuenten con su Reglamento Interno oficializado.

3. Verificar listado de Consejeros electos y vigentes según reglamento.

Lo anterior junto con solicitar pueda instar a los señores Seremis a que 

aboguen por el normal funcionamiento de estos Consejos Regionales de 

Participación Ciudadana. Desde ya agradezco su gentil disposición y le saludo 

cordialmente. 

Jorge Gortari Romero 

  Presidente COSOC-MOP 
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INFORME DE VISITA REGIONAL 

Lugar :  REGIÓN DE COQUIMBO, CIUDAD DE LA SERENA. 

Fecha :  MARTES 29 DE JUNIO DE 2021 

Resumen. 

En fecha señalada, el Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 

Obras Públicas que suscribe, tuvo la oportunidad de reunirse con el Seremi de OOPP 

de la región y su encargada de PAC. 

Reunión con Seremi OOPP región de Coquimbo. 

El día martes llegué a dependencias de la Seremi de OOPP Regional en La Serena, 

donde sostuve reunión con el Seremi don Pedro Rojas y Srta. Verónica Araneda, a 

quienes hice saber mi preocupación por el no funcionamiento del Cosoc regional. 

El Seremi manifestó que desde las manifestaciones sociales de fines del año 2019 

hubo una baja sostenida en la participación de las y los Consejeros a sesión y a las 

invitaciones de actividades oficiales de la seremía, por lo que en la actualidad sólo 

participan de las actividades entre tres y cuatro Consejeros. 

Además, la Srta. Araneda comentó que han tenido dificultad para oficializar el 

Reglamento Interno del Cosoc Regional, dado que debieron hacer modificaciones 

por observaciones del área jurídica del MOP y que están a la espera de la última 

revisión del Reglamento que enviaron hace algunos meses para nueva revisión. 

Finalmente el Seremi me hizo saber su interés de contar con un Cosoc de apoyo 

tanto para la difusión de los programas y proyectos que se generan en la región, 

como también para conocer de primera fuente las necesidades y observaciones de 

la comunidad, que las y los Consejeros pueden hacerle llegar. Por ello, su encargada 

de PAC Srta. Araneda se comprometió a generar lo más pronto posible una sesión 

de reactivación del Cosoc Regional, sesión a la cual el Presidente suscrito 

comprometió su asistencia.  

Jorge Gortari Romero 

  Presidente COSOC-MOP 
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INFORME DE VISITA REGIONAL 

 

Lugar :  REGIÓN DE ATACAMA, CIUDAD DE COPIAPÓ. 
 

Fecha :  MIÉRCOLES 30 DE JUNIO A JUEVES 01 DE JULIO DE 2021 

 
 

Resumen. 

En fecha señalada, el Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 

Obras Públicas que suscribe, tuvo la oportunidad de reunirse con el Seremi de OOPP 

de la región y con el Vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó. En 

dichas actividades ofició de anfitriona la Sra. Eliana Monardes en su calidad de 

Consejera COSOC-MOP por la región de Atacama. 

 

Reunión Junta de Vigilancia del río Copiapó. 

El día miércoles asistí a reunión en Sala de Reuniones de la entidad, a partir de las 

15 hrs. Participaron de ella don Misael Cruz Olivares en su calidad de Vicepresidente 

de la Junta de Vigilancia y su Gerente General don Cristián González, además de la 

Consejera Monardes y el Presidente suscrito. 
 

Se trató de una reunión informativa sobre la situación general del Embalse Lautaro, 

bajo la tuición de la Junta de Vigilancia y la cuenca del río Copiapó, en la que se 

destacó la importancia de ambas fuentes de agua para riego y consumo humano de 

las comunidades aledañas a la cuenca. Además se planteó algunas deficiencias de 

las fuentes, por falta de mejoras las que requieren de mayor inversión del estado, 

según comentó el Vicepresidente Cruz. 
 

También el Vicepresidente Cruz señaló la voluntad de su organización en apoyar y 

aportar a la pronta reactivación del Cosoc Regional, dado que El Gerente General 

don Cristián González es miembro de ese Consejo en representación de la Junta de 

Vigilancia, porque entiende la importancia del Cosoc al permitir hacer llegar a la 

autoridad regional las necesidades reales de las organizaciones y de la comunidad. 

               

https://www.mop.cl/participacion_ciudadana/Paginas/Cosoc_MOP.aspx
mailto:cosocmop@mop.gov.cl


https://www.mop.cl/participacion_ciudadana/Paginas/Cosoc_MOP.aspx e-mail: cosocmop@mop.gov.cl

Reunión con Seremi OOPP región de Atacama. 

El día jueves concurrí a dependencias de la Seremi de OOPP Regional en Copiapó, 

donde sostuve reunión con el Seremi don Alfredo Campbell, estando presentes 

además, don Guillermo Ramírez en su calidad de Presidente del Cosoc regional, la 

Sra. Eliana Monardes, Consejera del COSOC-MOP y don Oscar Salas, encargado de 

PAC regional. 

El objetivo de la reunión fue compartir opiniones respecto de 1) la situación del 

Embalse Lautaro y 2) funcionamiento del Cosoc Regional. Referido a lo primero, el 

Seremi, después de resumir los proyectos e inversiones en obras de la región 

destacando ser de las más altas del país, señaló estar disponible a través de las 

DGA y DOH regionales para analizar la problemática del Embalse Lautaro, pero que 

se requiere contar con estudios hidrogeológicos previos, que permitan conocer las 

condiciones de infiltración de aguas embalsadas a las napas subterráneas aguas 

abajo, para que no sean afectadas ante un diseño de impermeabilización del fondo 

del embalse. Pero está la voluntad de la Seremi para reunirse con los Directivos de 

la Junta de Vigilancia del río Copiapó para estos efectos. 

Referido a la situación del Cosoc regional, el Seremi Campbell señaló que tiene la 

mejor disposición para propiciar la reactivación de éste, para lo cual coordinará con 

el Presidente Ramírez una sesión de reactivación a la mayor brevedad. La reunión 

se realizó en un grato ambiente de cordialidad, quedando los presentes muy 

motivados a trabajar en reactivar el Cosoc regional, por la importancia de contar 

con información directa de la comunidad mediante esta organización que cuenta con 

diversos representantes de la sociedad civil organizada. 

Jorge Gortari Romero 

  Presidente COSOC-MOP 
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