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Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   
Fecha 

emisión 
 

 

Datos reunión Nº 
 

Tema/asunto . REUNION EXTRAORDINARIA  

Fecha realización 22/05/2018 Hora inicio 18:30 HRS 
Hora 

término 

 

20:00 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz 

 

Tabla  

 

 

Anexos 

SESION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE CUENTA 

PUBLICA  MOP 2018 

 

 Presentación ejes 

Preinforme Cuenta 

Pública MOP 

 Presentación 

Preinforme Cuenta 

Pública MOP RM 

 

 
 

 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

 

Introducción Y Presentaciones de asistentes, encabezados por Don Fernando Peralta, 

Presidente del COSOC. 

 

 Siendo las 18:21 horas, Fernando Peralta, Presidente del COSOC, saluda a los 

presentes y abre formalmente la sesión extraordinaria.  
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Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Justificación 

 Don Fernando Peralta 

 Don Jaime Figueroa 

 Paulo Muñoz (SOP) 

 Javier Montero (SOP) 

 Paula Garate (SOP) 

 Ernesto Urdangarin 

(Seremi MOP RM) 

 Maria de los Angeles 

Ponce (Seremi MOP 

RM) 

 Don Juan Marcelo 

Montecinos 

 Doña Zoila Bustamante                     

 Doña Eliana Monardez                     

 Doña Carmen Melgar 

 Don Jorge Bolelli 

 Don Pablo Schnneider 

 Don Leonel Moya 

 Don Daniel Pantoja 

 Don Juan Vallejos 

 Don Marcos Ide 

 Don Eugenio Urrutia 

 Don Roberto Santamaría 

 Don Santiago Matta 

 Doña Ximena Rivas 

 Don Miguel Ropert 

 

 

Tema I: CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 

Sesión extraordinaria, a fin de tratar exclusivamente el tema de la Cuenta Pública 

Participativa, que corresponde efectuar por  ley al Ministerio de Obras Públicas. 

Se presenta al encargado de participación ciudadana, Señor Paulo Muñoz de la SOP, a 

Ernesto Urdangarin, Jefe de gabinete y Encargado PAC del SEREMI Metropolitano, a Javier 

Montero, asesor de la SOP, a Doña Paula Garate Rojas, representante del Subsecretario 

Lucas Palacios Covarrubias , quien además es secretaria de acta de las sesiones y 

posteriormente se integra Francisco López , jefe de gabinete del Ministro Juan Andrés 

Fontaine.-  

También se suma Doña Carmen Herrera Indo, Seremi subrogante  de la región 

Metropolitana  

Se da la bienvenida, a los participantes y consejero de la Región de la Araucanía. 

El señor Fernando Peralta, señala que las sesiones ordinarias se van a mantener los últimos 

jueves de cada mes, a las 13 horas a fin de que todos los miembros puedan asistir, 

dependiendo del lugar geográfico en que se encuentren.  
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Paulo Muñoz : hago presente a todos , que esta se planteó como una Sesión 

extraordinarias , porque hay que coordinar e informar al COSOC  sobre  las cuentas públicas 

del ministerio y en vista que no hay COSOC RM se ha solicitado que este COSOC Nacional 

sea informado sobre la cuenta regional, el ministerio está interesado en mantener este 

vínculo con ustedes y  mantener las relaciones con el COSOC y presenta a Javier Montero, 

asesor de la SOP; quien tiene una presentación en power point, sobre los  ejes de la cuenta 

pública de este año; misma situación respecto a la cuenta pública de la SEREMI RM del 

MOP presentación realizada por don Ernesto Undargarin.- 

Fernando Peralta : Solicita datos de  cifras de inversión y Paulo Muñoz, dice que aún  no se 

puede publicar datos sin autorización, porque esto es un borrador y no contiene datos de 

inversión concretos, se hará llegar el BGI 2017 .-  

Una vez presentadas las cuentas públicas tanto la estructura del nivel central, como la de la 

región metropolitana. Se hacen los siguientes comentarios: 

a) Se aspira a que la visión de rendición no solo se oriente a ejecución presupuestaria, 

sino que se avance a una óptica de eficiencia y efectividad del gasto. 

b) Visualizar como elemento a parte el tema de gestión de emergencias. 

c) Vista a futuro del presupuesto, una proyección a lo menos de 4 años. 

d) Abrir composición de presupuesto, que porcentajes son nuevos o de arrastre; sectorial 

y extra sectorial 

 

Tema II: TEMAS PESCA ARTESANAL 

 

Fernando Peralta : Pregunta por pesca artesanal y con ausencia de varios consejeros que 

están relacionados con el tema  de la pesca artesanal. 

El consejero Juan Marcelo Montecinos  señala sobre el tema que  hay 2 mil hectáreas para 

comunidades indígenas  y se contrapone con el borde costero. Se oponen a  ambas 

iniciativas son pescadores Lafquenches que se oponen a la intervención. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Acta COSOC 22-5-2018  

 
 

4 

 

 

Tema III: GESTION HIDRICA  

 Presidente del Cosoc , señala en su intervención que tiene una inquietud relacionada con la 

gestión hídrica , la gestión integrada de recursos hídricos , lo que abarca muchos conceptos  

y acá (en la cuenta) solo se habló de la labor administrativa de la DGA ; señalando que no 

hay que olvidar a quienes reparten las aguas conforme a derecho y que son las 

Organizaciones de usuarios de Agua . 

Pide que la labor de estas organizaciones de usuarios de haga en conjunto con la DGA ,. 

Modificando la legislación del agua . No hay que olvidarse, de aquellos que gestionan las 

aguas, son las organizaciones de usuarios de aguas. Nos interesa que la labor de DGA y 

OO.UU,AA se haga en conjunto y hace unos años vino el banco mundial y ellos nos invitaron 

a cambiar la ley del agua 

Su planteamiento esta dirigido a incorporar como políticas públicas  las grandes obras de 

riego, embalses y subterraneas usando mecanismos legales y administrativos, líneas de 

financiamiento para autoconstruir obras por parte de las asociaciones de usuarios. Usando lo 

que hay para hacer obras y acumular agua, señala que la sequía se resuelve acumulando 

aguas superficiales y subterráneas.-   

 

Tema IV: PETICION PAGO TRASLADOS  

 

Se incorpora a la sesión el Señor Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios 

Covarrubias, quien extiende un saludo protocolar a los asistentes.- 

Fernando peralta y el consejero de Temuco le solicitan revisar si existen fondos para 

disponer y poder costear los traslados y pasajes de los consejeros de regiones, quienes 

asisten pagando por sus propios medios , a las sesiones ordinarias  y también señalan que 

las credenciales están pendientes desde la administración pasada  

 

Intervención consejero JAIME FIGUEROA ,  

 

 Pregunta sobre el presupuesto para el 2019  y los recursos comprometidos para los 

próximos 4 años . 

 Pregunta sobre los fondos regionales, pide información sobre eventuales aportes de 

los Gobiernos regionales a través del FNDR a las inversiones sectoriales y solicita se 

le entregue información al respecto. 

 Fondo Infraestructura: La Srta. Paula Garate, esta secretaria de actas , le informa que 

el Fondo de Infraestructura es una ley , la Numero 21.082, que fue promulgada el 9 de 

marzo de 2018 , sin embargo su implementación está supeditada a la dictación de su 
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reglamento, aportes de capital y una serie de etapas que deben resolverse , por 

ejemplo: nombramiento de directorio y valorización de la infraestructura actual.-    

 

 

 Siendo las 20,15 horas, el Presidente del COSOC, Fernando Peralta, da por 

concluida la sesión.   


