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Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 

Datos reunión 

Tema/asunto REUNION ORDINARIA 

Fecha realización 27/09/2018 Hora inicio 13:00 HRS 
Hora 

término 

 

15:15 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 

Tabla  
Anexos 

Aprobación Acta Anterior 

Elección Presidente periodo septiembre 2018 – marzo 2019 

Exposición GeoMop 

Varios 

PPT GEOMOP 

 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Justificación 

 Don Fernando Peralta 

 Don Santiago Matta 

 Don Jaime Figueroa 

 Don Jorge Gortari 

 Don Juan Francisco 

Saldias 

 Don Juan Vallejos 

 Don Miguel Ropert 

 Doña Paula Garate 

(SOP) 

 Doña Gabriela Parraguez 

(DGOP) 

 Don Paulo Muñoz (SOP) 

 Don Juan Marcelo 

Montecinos. 

 Don Daniel Pantoja 

 Don Paolo Carrera 

 

 

 Don Leonel Moya 

 Don Roberto Santamaría 
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Se aprueba acta de la sesión anterior.- 

 

I ELECCIÓN PRESIDENTE COSOC 

El presidente Fernando Peralta, propone realizar la elección correspondiente a Presidente del 

Cosoc, periodo de transición, de esta fecha a marzo de 2019. Señalando que al no haber 

candidatos inscritos debe proceder a viva voz y recibir postulaciones o consejeros interesados. 

 

Consejero Montecinos, pide la palabra y propone como candidato a Consejero Gortari y Santa 

María (ausente de la sesión)  

 

Presidente Peralta llama a votación, la que no está reglamentada, siendo los candidatos los 

siguientes: Jorge Gortari, Santiago Matta, Jaime Figueroa, desestimándose la opción de 

Roberto Santa María, por no estar para dar su consentimiento. 

 

En Votación: 

5 votos para Santiago Matta  

5 votos para Jorge Gortari 

 

Se produce un empate, que no está regulado; Consejero Miguel Ropert propone que ambos 

candidatos argumenten su interés en el cargo, en un tiempo de 3 minutos cada uno.  

 

Consejero Montesinos propone que se haga un equipo con ambos, zanjando el tema uno sea 

presidente y el otro vicepresidente, conforme a un turno. 

 

Se acuerdo lo anterior y se procede con una moneda, cara y sello, siendo proclamado  el 

consejero Gortari como Presidente y consejero Matta como Vicepresidente del Cosoc periodo 

Septiembre 2018 a Marzo 2019.  

 

Haciendo uso de la palabra el Presidente Jorge Gortari, agradece su nominación y propone 

mayor cercanía con las regiones para que se pueda lograr una fuerza común; agrega que 

seguirá con el trabajo realizado hasta ahora y agradece la confianza depositada en su persona. 

 

Por su parte el Vicepresidente Santiago Matta, agradece y señala  que al inicio de un gobierno 

siempre debe haber coordinación del gobierno entrante con la sociedad civil, incorporando 

siempre a regiones en los objetivos actuales y desafíos futuros. 

 

Consejero Fernando Peralta, por su parte, agradece la labor de los consejeros, su espíritu 

generoso en las sesiones, señala que esta es una muy buena instancia e iniciativa, y cada día 

tiene más influencia. 
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Consejero Jaime Figueroa: pide la palabra y señala que, durante todos estos meses no se ha 

concretado una visita del Ministro Fontaine, y que falta conocerlo, que exponga su visión del 

tema, lo que espera del Cosoc, que nos conozca, presentarnos ante él. Todos los consejeros 

asistentes están de acuerdo y piden unánimemente invitar al Ministro, conforme a su agenda, 

a una próxima sesión del Cosoc.  

Queda como acuerdo del Consejo 

 

Consejero Peralta propone fijar una sesión y realizarla en regiones. 

 

Consejero Figueroa: propone visitar una obra en regiones, visitar un proyecto importante, 

inspeccionar como se están haciendo los temas de participación ciudadana  y quizás por esa 

vía conseguir financiamiento para estos viajes. 

 

Consejero Montecinos: propone visitar Chiloé y ver las obras del puente Chacao. 

 

El presidente Gortari, señala que la mejor fecha es noviembre, porque habría tiempo para 

preparar el viaje y dice como resumen que hay 2 destinos, Chiloé y/o Puerto Montt.  

Queda como acuerdo de consejo sesionar en mes de noviembre en región de los lagos. 

 

Pide la Palabra el consejero Pantoja, quien quiere insistir en un punto ya tratado antes, sobre 

las nuevas autoridades y reclama que no hay interés en la labor del Cosoc, no hay interés en 

recibirlo a él y pide revertir esta situación  y que se tome en cuenta la labor que hacen los 

consejeros de un Cosoc, dice que la situación es “impresentable” aludiendo al Seremi de la 

región, que hasta la fecha no los ha recibido. 

 

Consejero Carrera, opina que si el Ministro y el seremi no se han reunido con el consejero, es 

una mala señal del Ministerio y denota poca cercanía con la sociedad civil, no se considera la 

opinión de la población y se llega con el proyecto hecho a las participaciones ciudadanas. 

 

El consejero Montecinos quiere dejar expresa constancia que, en su caso y en las regiones 

de Los Ríos y Araucanía la situación no es la misma y todas las autoridades han demostrado  

tener cercanía y  a su vez buena llegada.  

 

II PRESENTACION GEOMOP 

A cargo de Gabriela Parraguez , profesional de la Unidad de Gestión de Información Territorial 

de la DGOP, dependiente del Departamento de estudios de la DGOP, cuya labor principal es 

coordinar la georreferenciación del MOP, ubicando las obras, las aguas, la infraestructura, en 

un mapa o cartografía digital. 

 

- Realiza presentación  
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Preguntas 

 

Consejero Montesinos, sugiere incorporar a esta mesa a los Directores de Obras de los 

Municipios, aumentando los cupos en el Cosoc, produciéndose un debate al respecto y se 

solicitó un pronunciamiento jurídico al respecto. 

 

Consejero Saldías: propone, se incorpore  la información que entregan los Notarios 

Conservadores de Bienes raíces del país, en el sentido de que esta es una información que 

por ley deben remitir al Ministerio y hasta la fecha no hay una versión oficial, del destino de 

dicha información. 

 

Presidente Gortari: Sugiere nombrar 2 personas que se reúnan con el Director Nacional de la 

Dirección General de Aguas y su equipo, a fin de conocer como esta ese ámbito. 

 

Consejero Ropert: interviene a nombre del Colegio de Ingenieros y la preocupación por el tema 

hídrico, manejo de aguas, que es histórico, no se han modernizado y sería bueno aprovechar 

la cita con el Director de DGA.  

Acuerdo de invitar a DGA a sesión 

 

Consejero Figueroa: Señala que el conoce de una gran cantidad de personas o funcionarios 

dedicados en el Ministerio, al tema de participación ciudadana y quiere saber en qué situación 

se encuentran, si siguen activos y si hay Cosoc locales, en que forma están funcionando, 

proponiendo se realice una coordinación con ellos. 

 

Consejero Saldías: pregunta sobre Cosoc de la nueva región de Ñuble, pregunta cuando se 

formará allá y que la idea es motivar para que participen. 

 

Consejero Figueroa: sugiere “aterrizar” con algunos temas destacados en regiones, grandes 

proyectos y manifiesta su preocupación por cómo funcionan las participaciones ciudadanas a 

nivel nacional y eso debe ser una preocupación. 

 

Consejero Santiago Matta: Sugiere apoyar a los Cosos regionales y pide una mayor 

vinculación con los mismos, a través de sus presidentes regionales. 

 

 

III PUNTOS VARIOS  

1) Consejero Pantoja: solicita exponer en la próxima sesión sobre la “Doble Vía” en 

Chiloé y su impacto en la ciudadanía, también pide conocer estado actual proyecto 

canal de Chacao, informe detallado, la opinión de la ciudadanía y pide ojala se 

realice un Cosoc en Chiloé para ver en terreno ese proyecto. 
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2) Consejero Matta, solicita el Modelo de Concesiones del Gobierno actual, ya que no 

se conoce cuál es el plan de la DGC, ojala poder invitar al Director Nacional de 

Concesiones, Hugo Vera.-  

 

3) Consejero Montecinos: solicita avances al Reglamento de APR , revisar proyecto 

Ruta Villarrica y pide más participación del Cosoc en el tema de Agua potable rural.-  

 

Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión.- 
 


