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Instancia Consejo Sociedad Civil/Nivel Central    –  MOP   
Fecha 

emisión 
 

 

Datos reunión Nº 1 

Tema/asunto Reunión Extraordinaria Video Conferencia  

Fecha 
realización 

2/06/16 Hora inicio 17:35 
Hora 

término 
20:15 

Coordinación 
 Juan Carlos Peralta 
 Cristián Sandoval 

Tabla  Participantes 

I.- Inicio de la reunión. Secretario ejecutivo del COSOC  Juan 
Carlos Peralta 
 
II.-Intervención Ministro de Obras Públicas Alberto    
Undurraga: 

a. Bienvenida a la video conferencia  

b. Habla del propósito de esta video conferencia 
c. Plan Chile 3030 

 
III.- Exposición de las Regiones representantes COSOC  
IV. Varios 

 
Se adjunta listado de participantes 

 

 

 

Desarrollo de la Reunión 
 
 
Tema I.- Inicio de reunión  
 
 
 El coordinador de la unidad de Participación Ciudadana  Juan Carlos Peralta abre la sesión, 

destacando que es la primera video conferencia en forma simultánea con todos los consejos de la 

sociedad civil del ministerio de Obras Públicas, coordinadores regionales y autoridades. 

 

 

Tema II.- Expone el Ministro de Obras Públicas, Sr. Alberto Undurraga: 

 

a. Da la bienvenida a los y las participantes de la video conferencia. 

b. Destaca que el ministerio busca realizar una gestión de infraestructura y gestión de recursos 

hídricos con sello de participación ciudadana.  

c. Informa que el Ministerio de Obras Públicas está elaborando el “Plan Chile 30 30”. Este plan, 

busca establecer los lineamientos estratégicos en infraestructura y gestión de recursos hídricos, 

con un horizonte al año 2030, año al que está proyectado nuestro país tenga un ingreso per 

cápita de 30 mil dólares. 

 

Destaca el ministro que para la elaboración de este plan, se cuenta con la cooperación de la 

“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE). Organización de 

cooperación internacional que agrupa a 34 países, incluido Chile. Quienes realizarán estudios 

por macro zonas para establecer las brechas de infraestructura y gestión de recursos hídricos de 

nuestro país. 
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Argumenta, que la elaboración de este plan busca generar un amplio consenso ciudadano, 

técnico y político, que permita generar acuerdos de largo plazo, que estén desacoplados del 

ciclo político. 

 

Por ello, invita  a todos y todas las consejeras de la sociedad civil en cada una de las regiones a 

participar activamente del proceso de participación del  “Plan Chile 3030”. 

 

Reitera, el llamado a participar y ser protagonistas de este esfuerzo. 

 

 

Tema III:- Se dan la palabra a representantes de los COSOC regionales MOP: 

       

a. Región Arica Parinacota, Arica 

 

Representante: Manuel Guajardo Torres, presidente de ASOARPES. 

 

 

       Se plantea la preocupación por lo del Puerto Pesquero 

       Puerto Artesanal (PPA) de Caleta Quiane. 

 

 

 

b. Región Magallanes y la Antártida, Punta Arenas 

Representante: Fernando Descubrieres, Pte. JJVV centro Pta. Arenas, Coordinador 

Aluvión 2012  

 

 

Plan de zonas extremas, saben que se está haciendo una inversión cuantiosa debido a un rezago que 

existía.  

Plantea su preocupación por el crecimiento urbano inorgánico que se está experimentando en la 

región. Señala que se hace parcelamiento de terrenos, sin acceso a caminos, sin agua potable y 

electricidad. Solicita que se busque la forma en que la aprobación para las subdivisiones prediales 

no requiera solo la aprobación del SAG, sino también de Vialidad de modo que luego de la 

urbanización de las parcelas, los caminos sean públicos. También que se aborden temas de agua. 

 

c. Región Tarapacá, Iquique 

 

Representante: Martín Chambe 

Considera importante que el MOP se relacione con la ciudadanía, porque es la que representa los 

requerimientos de infraestructura y gestión hídrica y son también los usuarios. 

Plantea que los temas de las zonas rurales también son importantes. 

Oscar Lamba (caleta Cabancha) 

Espera que el proyecto caleta cabancha llegue a su término. 
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d. Región  Aysén, Coyhaique 

Representante: Carlos Lizama secretario de acta  

 

 

1°  Se requiere mejorar la CONECTIVIDAD INTERNA de la Región, en particular la  conectividad 

Vial. Se reconoce el significativo avance y mejoramiento de la ruta 7, en particular hacia el Norte de la 

Región. Sin embargo, la conectividad interna de la Región continúa siendo deficiente y en algunos 

casos inexistentes. Todavía hay localidades que carecen de conexión vial o ésta es solo parcial y o 

temporal, debido al bajísimo estándar y escasa mantención  lo que sumado a la falta de puentes o 

pasarelas adecuados, solo permite el transito durante el verano. 

 

2°  Mayor cercanía y comunicación entre los dirigentes vecinales, la ciudadanía  y los encargados de 

las obras en terreno durante el período de construcción de las mismas.  Esta comunicación se limita 

muchas veces a una reunión de participación ciudadana antes del inicio de los trabajos y nada más. Es 

necesaria una mayor comunicación entre la gente, los pobladores y los funcionarios del MOP que están 

a cargo de los trabajos en las faenas, a los que se les puedan hacer consultas o plantear inquietudes 

mientras se está construyendo. 

 

3° Es necesario una  Mayor y mejor fiscalización de la extracción de áridos desde pozos fluviales. La 

Mayor parte de los  Municipios no tiene las capacidades ni competencias técnicas para controlar ni 

menos fiscalizar la extracción de áridos, como tampoco para el otorgamiento de los permisos 

respectivos, por lo que solo ocasionalmente  se basa en los informes de factibilidad técnica que entrega 

la DOH. 

A su vez, para la DOH, dada lo extenso del territorio de Aysén (equivalente al comprendido entre las 

Regiones Metropolitana y de Los Ríos), le es sumamente complejo poder realizar una efectiva y 

permanente fiscalización de los sitios autorizados.  Se debe  tener presente además que el MOP es el 

principal demandante de Áridos  a través de los distintos proyectos viales. 

Esta falta de fiscalización y control se traduce en permanentes reclamos de otros sectores productivos 

como el Turismo y la Acuicultura.  

 

4°  El último aspecto planteado se refiere, al cada vez más frecuente déficit hídrico en la Región. 

Paradójicamente la región con mayores potenciales de recursos hídricos es la que tiene un mayor 

déficit. 

La escases de agua no solo afecta los sectores rurales sino que también localidades urbanas cuyo 

abastecimiento es a través de sistemas de APR. Un caso crítico es el que presenta Pto. Aguirre y Caleta 

Andrade, en el sector de las Islas Huichas, cuya única fuente de agua potable son las Precipitaciones. 

 

 

 Región Antofagasta 

    Representante: Hugo Nuñez  

    Informa que ya han sesionado en 3 oportunidades, el consejo de la región. Indica que se han 

involucrado, y han estado conociendo el que hacer del MOP. Que revisando información  detectaron 

que el mapa de Chile en la web MOP presenta un problema: al pinchar una región, se muestra una 

diferente. 

El ministro compromete revisar y corregir la situación planteada. 
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e. Región  Los Lagos, Puerto Montt  

  Representante: Gastón Maricahuin 

Don Gastón señala ser Huilliche. Él solicita que las concesiones puedan adaptarse a las comunidades y 

no al revés 

Se solicita también que se disponga de doble vía a la ruta 7.  

También se señala que el acceso los derechos de agua y APR implican mucho trámite y adolecen de 

falta de transparencia. Se solicita mejorar transparencia al respecto. 

  g. Región Atacama – Copiapó 

Representante:   Erció Mettifogo 

Como representante del COSOC regional solicita que las acciones “de participación ciudadana” sean   

vinculantes. 

También solicita que se ponga a disposición “los planes de inversión”. Qué el Ministerio dispone  Se 

solicita que el sector privado sea considerado 

También que la ruta 5, tramo Caldera la Serena sea de doble vía y de 120 km. Ellos se sienten 

discriminados porque debiera ser el mismo estándar a nivel nacional. 

 

  H. Región Los Ríos, Valdivia 

 Representante: Fabián Carrasco 

Manifestó que la video conferencia es una instancia para conocer a las otras regiones, visión y 

objetivos que se plantean para ser un aporte al ministerio desde  la ciudadanía y como representantes 

de ella en el MOP.  

Precisa que buscan ser un aporte significativo participando activamente en las etapas de los proyectos 

de interés para la comunidad en general y por sobre todo conocer cuáles son las obras emblemáticas de 

la región desde un inicio y poder entregar una mirada distinta y necesaria, sobre todo recalca dada las 

grandes inversiones que se realizan en este ministerio. 

 

f. Región Coquimbo, La Serena  

 

Representante: Raúl Vergara, pdte COSOC Regional MOP Coquimbo, además es pdte Colegio 

Ingenieros Zonal Coquimbo. 



 

 

 

 

 

Acta  Sesión extraordinaria  

 

5 

 

 

 Planteamiento respecto a la congestión en el tramo de la Ruta 5 norte que une la conurbación La 

Serena-Coquimbo y solicitó al ministro que considere la opción de habilitar una tercera pista en el 

ingreso sur a la ciudad de La Serena en el sector donde se ubica un centro comercial, lo que facilitaría a 

descongestionar ese sector. 

 

 

J. Región de La Araucanía, Temuco 

 Representante: Roxana Sobarzo encargada de PAC  

 Presenta las excusas del Consejo de la Sociedad Civil señalando que los miembros si bien estaban 

muy interesados en ser partícipes de esta actividad, pero por problemas personales y por el horario de 

la invitación se excusaron de asistir. Sin embargo, manifiestan que esta iniciativa se debería repetir a 

futuro ya que hasta ahora el Consejo sólo se ha reunido una vez y aun no tienen su orgánica definida 

por lo que sería bueno repetir esta instancia cuando estén más empoderados como Consejo además, 

señalaron como temas de importancia para la región los siguientes: 

 

 La necesidad de más sistemas de agua potable rural 

 El estándar de los caminos indígenas 

 El proyecto Freire- Villarrica por el grado de afectación de las comunidades indígenas 

 La relación con las comunidades indígenas 

 

k. Región de libertador Bernardo O’Higgins, Rancagua 

   Representante: Rolando Guajardo 

 El COSOC regional. Señala que les interesa el paso de Las Leñas; también doble vía en la Carretera 

de la Fruta y en la vía San Fernando Pichilemu – Bucalemu. 

También señala que se requieren más recursos para los APR de la región, pues hay que ampliar 

algunos ya existentes y crear nuevos. 

Solicita también asfaltos básicos para los caminos rurales. 

Reposición de puentes y conservación de caminos y señalética turística. 

Región de Valparaíso, 

Representante: Sr. Santiago Matta, Vicepresidente del COSOC Región de Valparaíso, 

representante de la Junta Vigilancia Tercera Sección Río Aconcagua. 

Agrade la oportunidad de estar presente y participar en el COSOC. Felicitó sobre las medidas de 

planificación a horizontes de 5 años. Expuso brevemente lo realizado a la fecha, y entre sus 

planteamientos ha señalado la necesidad de contar con obras y medidas que entreguen mayor 

seguridad en la vía  Las Palmas, en Viña del Mar, pues es un desafío urgente, especialmente a la luz 

de sus antecedentes, considerando el gravísimo accidente que ocurrió.  Es una ruta muy peligrosa y es 

necesario abordar medidas para otorgar mayor seguridad a los usuarios. 
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También se refirió a los requerimientos y urgencia de embalses en la región, y el compromiso de 

avanzar con los proyectos, especialmente del Embalse Catemu y Embalse Los Aromos. 

 

l. Región del Bio Bio, Concepción 

Representante: Patricio Cendoza 

Habla representante del COSOC. Señala ser de la Universidad de Concepción. 

Están organizando un seminario para el 24 de junio, para discutir temas relacionados con el código de 

agua y caudal ecológico, desde 4 miradas: académica, MOP, Autoridades y Usuarios.  

El Ministro felicita la iniciativa. 

m. COSOC Nivel Central, Santiago 

Presidente COSOC: Fernando Peralta 

Señala que para ser eficiente, la participación debe ser continua. Destaca que con los Consejos de la 

Sociedad Civil  se están creando vínculos entre la sociedad civil y el gobierno, con la gracia de que son 

“incoloros”, y eso hace que se aúnen voluntades, donde lo que nos une es el servicio al país, la ansia y 

la necesidad de entregar algo al país. 

Solicita un puente virtual, resolver qué pasará con los COSOC  en los cambios de gobierno. 

 

El ministro escucha los planteamientos de todas las regiones, agradece la participación de todos, 

responde algunas de las consultas realizadas, reitera el compromiso institucional de promover la 

participación ciudadana y los invita seguir colaborando desde los Consejos de la Sociedad Civil. 

 

El coordinador de participación ciudadana del ministerio, agradece la participación en la video 

conferencia y da por terminada la reunión. 

 

 


