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Instancia Consejo Sociedad Civil/Nivel Central    –  MOP   
Fecha 

emisión 
12 /05/2016 

 

Datos reunión Nº 1 

Tema/asunto Reunión mensualizada  

Fecha 
realización 

12/05/2016 Hora inicio 17:00 
Hora 

término 
20:00 

Coordinación 
 Juan Carlos Peralta 
 Cristián Sandoval 

Tabla  Participantes 

I.- Cuenta Fondo de Infraestructura. 
II.- Informe de: 

a. Constitución de COSOC Regionales. 
b. Cuentas Pública Participativa. 
c. Resolución Reglamento COSOC Nacional. 

III.- Acuerdos. 
IV. Varios 

 
Se adjunta listado de participantes 

 

 
Desarrollo de la Reunión 
 
El presidente del Consejo da inicio a la reunión, se presenta al señor Eduardo Abedrapo, Coordinador de 
Concesiones, quien expondrá el Proyecto del Fondo de Infraestructura.  
 
Tema I.- 
 
Expone el Coordinador de Concesiones acerca del Fondo de Infraestructura, sus alcances y estado actual de 
su tramitación.  
 
Se recuerda que se envió minuta acerca del Fondo con anterioridad para conocimiento de los miembros del 
Consejo. 
 
Consultas, Opiniones y/u Observaciones: 
 
(Se solicita a los miembros del Consejo enviar sus Consultas, Opiniones y/u Observaciones por escrito para 
integrarlas al acta y permitir la respuesta por escrito de sus inquietudes)  
  
 
Tema II.- El Secretario Ejecutivo del Consejo, Sr. Juan Carlos Peralta, informa sobre: 
 

a. Constitución de COSOC Regionales. (se adjunta informe) 
b. Cuentas Públicas Participativas. (se adjunta informe) 
c. Resolución de Reglamento COSOC Nacional. (se adjunta borrador de Resolución que firmará el Sr. 

Ministro)  
d. Realización de Videoconferencia el día 02.06 del Sr. Ministro con COSOC Nacional y Regionales. 

 
 
Tema III:- Se tomaron los siguientes acuerdos: 
 

a. Se acuerda enviar Proyecto de Ley del Fondo de Infraestructura para que los Miembros del Consejo 
emitan sus opiniones y/u observaciones, las que serán sistematizadas y presentadas ante el MOP y 
la Comisión de Infraestructura del Parlamento. 

b. Se acuerda que en cada sesión de Consejo se leerán los acuerdos anteriores y sus resoluciones. 
 
 
Tema IV.- Varios 
 

a. Se aprueba enviar nota de apoyo a Zoila Bustamante, Presidenta de CONAPACH, a propósito de lo 
sucedido con la Marea Roja y los efectos negativos que esta conlleva hacia la pesca artesanal. 
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b. Se desarrolla una Evaluación de Funcionamiento de la Participación Ciudadana en el MOP, donde 

algunos Consejeros emiten sus opiniones al respecto: 
 
Fernando Peralta:  

i. Se propuso que los usuarios de agua pueden ayudar en mantenimientos de caminos rurales y no ha 
habido ninguna respuesta al respecto. 

ii. Se entrega Propuesta de carga artificial de acuíferos y no existe señal de considerar el tema es más 
se presume estancado. 

iii. Existe anteproyecto de Ley que crea una Subsecretaria del Agua el cual no conocen las 
organizaciones del agua y les interesa tener opinión. 

Mario Inzunza:  
i. Los logros de Participación Ciudadana (PAC) en el MOP son muy formales. 
ii. Se solicita que los estándares de carreteras se puedan generar con PAC. 

 
Roberto Santamaría:  

i. Consejo acuerdo la necesidad de contar con una Política Pública Aeroportuaria No Comercial y no ha 
habido ningún avance. 

ii. Este Consejo no es escuchado por el MOP y propuestas de Consejeros no son consideradas. 
iii. Hace un tiempo se realizó Propuesta de considerar en las carreteras una pista para aterrizajes de 

emergencia, pero no existe ninguna respuesta al respecto. 
 
 
Se cierra la sesión a las 20:05 hrs.  


