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Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   
Fecha 

emisión 
18 de Julio 

 

Datos reunión Nº 
 

Tema/asunto . REUNION ORDINARIA 

Fecha realización 28/06/2018 Hora inicio 13:00 HRS 
Hora 

término 

 

15:00 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz 

 

Tabla  

 

 

Anexos 

SESION ORDINARIA 

 

No hay 

 

 
 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Justificación 

 Don Fernando Peralta 

 Don Eugenio Urrutia 

 Don Roberto Santamaría 

 Don Jorge Gorati 

 Don Juan Vallejos 

 Don Santiago Matta 

 Paulo Muñoz (SOP) 

 Paula Garate (SOP) 

 María Infante (CGC) 

 Sebastian Gonzalez 

(DAP) 

 Solange Bacigalupo 

(DOP)  

 

 Don Juan Marcelo 

Montecinos 

 Doña Carmen 

Melgar 

 Don Daniel 

Pantoja 

 

 Doña Zoila Bustamante                     

 Doña Eliana Monardez                     

 Don Jorge Bolelli 

 Don Pablo Schnneider 

 Don Leonel Moya 

 Don Marcos Ide 

 Doña Ximena Rivas 

 Don Miguel Ropert 
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Siendo las 13 horas con 13 minutos del día jueves 28 de Junio de 2018, se abre la sesión del Consejo  

Organizado de la Sociedad Civil, correspondiente al mes de Junio del presente año.- 

 

Saludo del presidente Señor Fernando Peralta, saludo a la región de Arica, representada por Doña 

Carmen Melgar, consejera de género de Arica Y Parinacota, quien invita  y propone organizar una 

reunión en Arica. 

Saludo al  consejero de Chiloé, Daniel Pantoja. 

Saludos a consejero,  Marcelo Montecinos, de Temuco, a quien  lo acompaña la encargada de 

participación Ciudadana de la  Araucanía, se informa que los representantes  (de PAC) de la región de 

los Ríos no pudieron asistir. 

Se revisa la tabla, en el siguiente orden:  

 

A) APROBACION ACTA ANTERIOR. 

Don Fernando Peralta, hace observaciones al acta anterior, y sin otras observaciones se da  por 

aprobada el acta anterior. 

 

B) CUENTA PÚBLICA MOP. 

Se le da la palabra al Señor Roberto Santa Maria,  quien manifiesta que en lo relativo a PELDEHUE,   

hay nula participación de la comunidad de  usuarios, tienen un informe sobre todas las 

especificaciones técnicas y recomendaciones sobre el tema. Señala que las obras han avanzado en 

un 50%  y que la posibilidad de hacer recomendaciones y sugerencias ya es nula, se supone q los 

proyectos deben escuchar la opinión desde el inicio de los mismos. 

 

En este contexto se hace relación al plan Chiloe, por parte del Consejero Pantoja: Postergados en 

presupuesto, y queremos se pueda retomar ese tema, agrega que la Cuenta Pública no recoge la 

realidad que esté sufriendo esta parte del País 

Interviene Don Fernando Peralta: Como Cosoc, hay que hacer un  téngase presente, entre desbalance 

de obras mayores versus obras menores, porque la  calidad de vida de los chilotes no solamente 

pasa por un puente.  

 

comunales , fuimos a Puerto Montt y el Seremi no asistió, reclama por la ausencia  de la autoridad y 
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la cercanía con su Seremi ,  no son escuchados por él , mala actitud y formas de trabajar del Seremi 

de la región,  que lo sepa el Ministro. 

Sobre el punto, el Presidente, propone  hacer una minuta para solidarizar con Chiloé, emanada del 

Cosoc al Ministro. 

Daniel Pantoja, acota que existe una actitud poco generosa de la autoridad, en comparación al 

seremi anterior. 

 

Se toma nota al respecto y se acuerda el envío de una Nota  al Señor Ministro.  

 

Tiene la palabra, la consejera de Arica, quien  concuerda y señala necesidad de conectividad de su  

región, y con el resto del País, y  señala además que requieren: Recursos   para  aguas y una 

Estadística del trabajo de mujeres en el MOP o en  temas de construcción, que las mujeres sean  

parte y pide más  participación de mujeres. 

 

Observaciones del Presidente a la  CUENTA PUBLICA 

 No fue sobre el estado de avance de las obras, fue sobre lo que se piensa hacer lo que se 

entiende en el contexto del cambio de administración; la próxima debe ser más rigurosa, en 

cuanto a lo que se está haciendo, el Cosoc quiere conoce, saber lo que realiza el ministerio.  

  

C) TEMAS RELEVANTES PARA EL COSOC 

 

Se deben conocer los temas priorizados por el Cosoc, son 19 temas y en esta reunión debemos ver si 

permanecen o los cambiamos:  

Repaso de los 19 Temas propuestos por Cosoc año 2017: 

1) Tema 1 Ley sobre Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios: se mantiene 

 

2) Tema 2 Concesiones viales y renovación de Concesiones: Se mantiene y acota a Ruta de la 

Fruta y Ruta 78. 

Pide a Concesiones 

cuanto hay  inquietud en la comunidad y hay aprehensiones con el proyecto, en noviembre 

2017 hubo reunión de la Directora de Proyectos con los vecinos en la ciudad de Lolleo. 

 

3) Tema 3 Nuevo modelo de concesiones de Embalses, se mantiene ya que hay problemas, el 

tema tiene muchas aristas, tales como Derechos de Aguas, precios, ventas etc. etc.)  
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4) Tema  4, Agenda 30/30: se elimina 

 

5) Tema 5 , sobre  PAC (participación ciudadana) y   COSOC Nacional y Regional: Ya tratado 

se elimina 

Interviene, consejero Montecinos y  fundamenta la importancia de mantener, difundir y actuar en los 

proyectos que el Mop mantiene. 

 

Pide la palabra el consejero Señor  Santiago Matta -   para aportar en el Cosoc,   pide incluirlos en la 

discusión a la reforma al Código de Aguas.  

 

Consejero Señor Sta. María: pide cronograma del MOP  sobre Participaciones ciudadanas. 

 

Presidente Señor Fernando Peralta: MOP y  Ministerio de Agricultura trabajan en  reforma al 

Código de  aguas, y solicita que el COSOC de  opinión sobre indicaciones sustitutivas de ese 

 

 

Consejero Juan Vallejos: Quiere y pide la participación del Cosoc  en las área legislativas, que el 

ministerio nos haga participar en esos temas desalinización etc.  

 

Fernanda Peralta: También propone temas  de  aguas servidas.-. 

 

Tema 6) Red Pequeños Aeródromos y Coordinación Servicios Públicos. , se propone plan mirado 

desde arriba con lugares que incluyen uso público por fumigaciones, incendios, etc. 

 

En este respecto el Consejero Santa María, hace las siguientes apreciaciones: 

La coordinación entre los servicios del estado es deficiente, mencionando específicamente el caso 

del aeródromo de Curicó en donde mientras el MOP realizaba mejoras a las obras civiles del 

aeródromo, el MINVU aprobaba la propuesta a licitación pública de una empresa que proponía 

construir un conjunto habitacional colindante con el cabezal norte de la pista, área de riesgo 

clasificada como A e incompatible con la residencia humana por constituir un área de alto riesgo y 

contaminación acústica. Además, debido a ello, se elimina toda posibilidad de ampliación futura del 

aeródromo y se genera un punto de conflicto permanente. 

  

Describe la precaria situación del aeródromo de Santiago, principal terminal del país, en donde la 

ciudad se extiende en su entorno in que las autoridades jurisdiccionales tomen medidas para 

resguardar el futuro desarrollo del área y garantizar la compatibilidad con las necesidades 

aeroportuarias del país. Respecto del proyecto de ampliación actualmente en ejecución, es de 
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común saber, que cuando esté terminado ya estará atrasado respecto de la demanda pronosticada. 

Incluso el MOP (DAP) declara su acuerdo con dicha situación, sin embargo no se ven acciones para 

tomar decisiones respecto de la materia. 

  

Finalmente reiteró la insatisfacción por la forma en que se ha desarrollado el proyecto de 

aeródromo de Peldehue en donde una comisión formada enteramente por funcionarios de estado 

con poco o nulo conocimiento de la materia han especificado los requerimientos para dicho 

aeródromo, sin la participación de los futuros usuarios del mismo. Nuevamente se han asignado 

recursos ineficientemente y/o se han perdido oportunidades de construir mejores soluciones con los 

mismos recursos. Finalmente se deja establecida la preocupación por la participación 

desproporcionada e incomprensible que tiene el Ejército en la definición de las características de 

dicho aeródromo civil. 

 

 

Tema 7)  Seguridad Vial en Caminos Secundarios (disminución de Estándar): Se mantiene 

 

Tema 8) Ley sobre Ríos Navegables y Puentes: Se mantiene 

 

Tema 9) Accesibilidad Universal e Inclusión Laboral: Se elimina  

 

Tema 10) PLAN OBRAS DE RIEGOS 

Presupuesto  2019 

Petición, carta a CNR y Min MOP para incluir en presupuesto 2019 una glosa, especial sobre 

riego, de obras medianas en cuenta. 

 Burocracia  en la DGA 

 Aprobaciones medioambientales  

Tema 11) Agua Potable Rural y Gobiernos Regionales: APR-GORE: se mantiene. 

 

Tema 12) Actual Sistema del MOP en las Licitaciones Públicas: Se mantiene  

 

Tema 13) Utilidad del gasto público en el Mop: Se Mantiene 

 

Tema 14) Plan desarrollo ciudades: Se elimina 

 

Tema 15) Rol de la Protección Civil en la Infraestructura MOP: Se mantiene 

 

Tema 16) Estado de situación de obras en conflicto: Se mantiene 
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Tema 17) Transparencia y Papel del MOP: Se mantiene 

 

Tema 18) Conectividad fluvial, terrestre y aérea: se mantiene  

 

CONSEJERO Santa Maria: Señala los problemas de conectividad por ejemplo lo que sucede con el 

aeropuerto de Santiago y la falta de planificación. 

 

Consejero Gortari: 

carretera de la fruta, que hoy día es solo un camino de la fruta, no hay visión de futuro. 

 

Consejero Santa  María: alude al concepto de modularidad, gestión dinámica de la construcción, 

específica y aplicable a toda la infraestructura. 

 

Tema 19) Análisis sobre la eficiencia y eficacia de la inversión MOP: Se elimina, ya que está 

contenido en otros temas. 

 

En definitiva se cierra la lista en 15 temas para tratar,  definir las que son o serán prioritarios. 

 

 

ACUERDO TEMAS SIGIUENTE SESIÓN (JULIO):  

Se verán 2 temas por reunión 

 Primer tema: Ruta de la Fruta (a petición de consejero Gortari). 

 Segundo tema: Pequeños Aeródromos, por consejero Santa Maria  

 

D) VARIOS 

 

 Dudas reglamentarias, elección del presidente Cosoc: Período de presidente Cosoc es hasta 

Agosto 2018. 

 

El Consejero Pantoja junto Consejero Montecinos plantean la gravedad de lo ocurrido en Osorno el 

puente Cancura donde fallece una persona, situación que no debe ser indiferente además del puente 

ferroviario de Padre las casa en Temuco  que colapso. 

 

Consejero Montecinos plantea y reitera que se entregue la información sobre el reglamento de la 

ley de servicio sanitario rural, que se entregue la información que pasa con el decreto que declara 

las aguas del lago Villarrica como zona saturada.  Se tomen las medidas para solucionar los 
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problemas de conservación que realizan las globales en las comunas de Villarrica, pucón y 

curarrehue. 

 

Consejero Santa María: Señala que no se han incluido las modificaciones al reglamento de 

funcionamiento del COSOC-MOP acordadas por el consejo en pasadas sesiones. Esta observación ha 

sido hecha con anterioridad sin resultados hasta el momento. Dado el tiempo transcurrido, se 

acuerda que yo prepararé un listado de modificaciones  para ser ratificado en sesión futura de 

COSOC 

Consejero Pantoja: Solicita que quede en acta que la acción de vialidad en Chiloé, a su parecer es 

desastrosa situación crítica, vialidad no da abasto, el MOP está botando la plata en contratar  

empresas  y contratos globales con presupuesto que dejan los caminos iguales, las globales no son  

la solución. 

El  sentir de la comunidad de Chiloé se hace presente en esta reunión, hago un llamado de atención 

y no podemos ceder, además debemos tener rol  activo y ser considerados. 

 

Consejero Vallejos: Pide apoyo con la DGA a fin de que se den mayores facilidades para la 

constitución de organizaciones de usuarios de agua, como juntas de vigilancia, comunidades de 

aguas subterráneas y otras. Tal es el caso de la cuenca del Biobío, una de las más importantes del 

país, que no cuenta con ninguna junta de vigilancia. 

.  

Fernando Peralta: DGA falta voluntad, todas las aciones  de 

usuarios  son privadas,  el estado   no tiene que invertir en nada, simplifica burocrática a la DGA. 

 

Consejero de Montecinos 

Solicita enviar propuesta de Plan de Trabajo del COSOC. 

 

Consejero Gorati retoma el tema de las credenciales para los Señores Consejeros y se ofrece a 

financiar su realización.  

 

Fernando Peralta, Presidente del COSOC, Siendo las 15:00 horas se levanta la sesión. 

 

 


