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Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 

Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNION ORDINARIA 

Fecha 

realización 
15/03/2019 Hora inicio 13:00 HRS 

Hora 

término 
16:00 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 

Tabla  
Anexos 

 Aprobación Acta Anterior 

 Saludos Ministro MOP Sr. Juan Andrés Fontaine 

 Presupuesto MOP 2019 – Director DCyF 

 Votación cambio reglamento 

 Elección Presidente 2019-2020 

 Cuenta Presidente Saliente 

 Varios 

PPT Presupuesto 2019 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Otros Invitados  Justificación 

 Don Fernando Peralta 

 Daniel Pantoja  

 Don Juan Francisco Saldias 

 Don Jorge Bolelli 

 Don Jaime Figueroa 

 Don Marcelo Montecinos 

 Don Marco Ide 

 Don Jorge Gortari 

 Doña Macarena Delpiano 

 Don Santiago Matta 

 Doña Eliana Monardez 

 Don Roberto Santamaría 

 Doña Paula Garate – SOP 

 Don Fernando Montes – 

Director DCyF 

 Don Paulo Muñoz – PAC 

MOP 

 Carmen 

Melgar 

 Zoila 

Bustamante 

 

 Ruperto Agurto  Don Juan Valllejos 

 Leonel Moya 

 Paolo Carrera 
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PUNTO I: VISITA Y SALUDO MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Siendo las 13:00 horas, se da inicio a la primera sesión del año del Consejo de la Sociedad Civil, del Ministerio 
de Obras Públicas , con la visita del señor Ministro de Obras Públicas, Don Juan Andrés Fontaine Talavera, 
quien procede a saludar a cada uno de los integrantes presentes en la sala  y se refiere a su gestión , a los 
desafíos futuros , a la labor del Cosoc, especialmente relacionada a con ayudar a transmitir a la ciudadanía las 
obras relevantes que realiza el Ministerio, la gran cantidad de recursos destinados para infraestructura, y a 
veces hay mucha crítica política.  
 
Presidente Jorge Gortari ofrece la palabra: 
 

1) Presidente realiza saludo protocolar al Ministro Sr. Juan Andrés Fontaine (Se adjunta)  

2) Marcos Ide, pide al señor Ministro más tecnología en las obras de ríos y mar, especialmente en dragas. 

3) Jaime Pizarro, pide al Ministro le señale las prioridades y visión estratégica del Ministerio, es este 

mandato. 

4) Fernando Peralta, pide la palabra y felicita al Ministro por la solución y manejo del caso “Petorca” y 

señala que esta es una gran solución aplicable a más lugares, que NO ha sido comprendida por la 

ciudadanía o sociedad. 

5) Daniel Pantoja, le pide al Ministro más consideración para los representantes de regiones y la relación 

con los respectivos Seremis, señalando que en Puerto Montt han tenido inconvenientes en este tema. 

6) Marcelo Ide, felicita la gestión de la seremi de Los Rios y de la Araucanía, destacando la pro actividad y 

construcción de confianzas. 

Por su parte el señor Ministro, replica señalando que : a) se está trabajando un documento del conjunto de 
necesidades en infraestructura al 2050, con sentido de país y ello es justamente los ejes del MOP, de su 
gestión y de la visión que tienen estas autoridades, b) se refiere también, a las empresas que constantemente 
se declaran en quiebra, y dice que se está estudiando cambiar estas situaciones, evitando contratar con 
empresas frágiles económicamente ; la liquidación de contratos también es engorrosa y cuesta meses re licitar, 
está al tanto de todos esos problemas  y se buscan medidas para mejorarlos. 
 
II PRESENTACIÓN PRESUPUESTO MOP 2019, FERNANDO MONTES – DIRECTOR DCYF 
(Se Adjunta)  
 
Don Fernando Montes, realiza una presentación general sobre el proceso presupuestario en el Estado y en 
particular del presupuesto 2019 del MOP con una vista por servicio.  
 
De esta surgieron algunos comentarios de los consejeros asistentes: 

a) Jorge Gortari, pregunta por la formulación del presupuesto y cuál es el rol de Dirplan. 

Y sobre eventuales modificaciones presupuestarias, si está la posibilidad de que el Ministerio modifique 
o haga ajustes a un presupuesto, o los Directores Nacionales 
 

b) Juan Francisco Saldias, pregunta sobre la coincidencia de la inversión con lo requerido por la 

ciudadanía, ya que muchas veces no coincide y quien define las obras con sello social 

Consulta sobre la DOH  en zonas rurales, las obras de riego, los embalses vía concesión no han sido la 
solución y se requieren urgente obras de riego, canales, y proyectos de riego. 
 

c) Jaime Figueroa, quiere el desglose del total del presupuesto señalado en la lámina, con porcentajes de 

obras nuevas, de arrastre, conservaciones etc. 

También pregunta por el “Fondo de Infraestructura”, en qué estado se ve, si está constituido y cuál será 
su hoja de ruta. 
 

d) Fernando Peralta , se refiere al tema DGA , donde se ve una serie de atribuciones y obligaciones con 

exiguo presupuesto; señala que la contingencia del agua y la mala información lleva a decisiones 

erradas  y propone equilibrar  institucionalmente a  la DGA  
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e) A través de la video conferencia, la representante de Arica pregunta por dinero para pasajes, viáticos y 

otros gastos. 

 
f) Zoila Bustamante, Quiere saber qué obras de la DOP están en cartera y en qué estado de avance se 

encuentran ; También quiere conocer el presupuesto de vialidad para caminos de zonas rurales  

 
g) Consejero Pantoja, hace ver la realidad de Chiloé y como potenciar a la DRV en la zona. 

 
h) Santiago Matta, pregunta sobre quien determina el rol de las regiones en el presupuesto y en la política 

nacional de inversión. 

 
i) Marco Ide; se refiere a las obras que han sido abandonadas, avaluar cuanto le cuesta al Ministerio 

todas las obras que quedan inconclusas y pide tener más información sobre estos montos. 

 
j) Roberto Santa Maria, señala que su tema es Peldehue, conocer el estado de avance del proyecto, 

información del mismo actualizada y fidedigna. 

 
k) Carmen Melgar, de Arica  quisiera saber la repartición del presupuesto por cada región.- 

 
Se responden las preguntas en general y se acuerda enviar el presupuesto 2019 con información 

desglosada por servicio y regiones.  

 
 
III.   APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.  
  
Se aprueba el acta de la sesión anterior, noviembre 2018, por unanimidad y sin cometarios   
 
IV.  CUENTA PUBLICA PRESIDENCIA PERIODO JORGE GORTARI.  
 
Se da cuenta de las actividades realizadas por el Presidente Jorge Gortari, en donde destaca gestiones para 
revitalizar la participación de consejeros COSOC MOP, reuniones con autoridades del ministerio, se plantean 
ideas para política pública, visita a regiones, entre otras.   
 
V.  APROBACIÓN CAMBIOS AL REGLAMENTO. 
 
Se somete a votación del COSOC los cambios propuestos al reglamento interno del consejo, los que son 
aprobados por la unanimidad de los consejeros presentes en la sesión, tanto en sala como en video 
conferencia y se cumple con el quorum requerido.  
 
VI.  ELECCIONES  
 
Se procede a llevar a cabo la elección del presidente y Vicepresidente del COSOC para el periodo 2019.Los 
candidatos propuestos son: Jorge Gortari, Marco Ide y Santiago Matta, quien resulta ganador con 5 
preferencias , y como vicepresidente Jorge Gortari con 4 votos.  
 
VII.  VARIOS 
 
Se ven los temas a tratar en las próximas sesiones, acordando que en abril se realizará la sesión extraordinaria 
para presentación de la Cuenta Pública Participativa 2018 del MOP y en mayo se solicita conversar sobre 
cambios propuestos por el MOP al código de aguas.  
 
 

Siendo las 16 horas se da por finalizada la sesión.- 


