
 

 
 

 
 

Acta COSOC 25-04-2019  
Borrador 

 
 

 

1 
 

 
Instancia 

 
 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 
Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNION EXTRAORDINARIA CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA 2018 

Fecha 
realización 

25/04/2019 Hora inicio 13:00 HRS 
Hora 

término 15:00 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 
Tabla  Anexos 

• Aprobación Acta Anterior 
• Presentación Preinforme Cuenta Pública RM 
• Presentación Preinforme Cuenta Pública MOP 
• Varios 

PPT Presupuesto 2019 

 
 
Desarrollo de la Reunión 
 

Asistencia Presencial  
Región Metropolitana 

Asistencia Video 
Conferencia 

Justificación 

• Don Fernando Peralta 
• Don Jaime Figueroa 
• Don Marcelo Montecinos 
• Don Jorge Gortari 
• Doña Marcia Astudillo (DIRPLAN RM) 
• Don Juan Rojas (DIRPLAN RM) 
• Don Roberto Alonso (DIRPLAN RM) 
• Don Jorge Bolelli 
• Don Jorge Rivas 
• Don Emilio Fuentes (SRM RM) 
• Doña María de los Angeles Ponce 

(SRM RM) 
• Doña Paula Garate – SOP 
• Don Paulo Muñoz – PAC MOP 

• Doña Carmen 
Melgar 
• Doña Eliana 
Monardez  
• Doña Mirna Cortez ( 
Representante del Pueblo 
Colla, Invitada de la 
Consejera Monardez).  
• Don Daniel Pantoja 

 

• Don Juan Valllejos 
• Don Leonel Moya 
• Paolo Carrera 
• Don Roberto Santamaría 
• Don Santiago Matta 
• Doña Macarena Delpiano 
• Don Marco Ide 
• Don Juan Francisco Saldias 
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I: Presentación Cuenta Pública SRM RM:  
Emilio Fuentes saluda a los asistentes, entrega excusas del Sr. Felipe Infante SRM MOP RM quien no pudo 
asistir a la presentación, en su representación realiza la presentación del pre informe de cuenta pública 2018 el 
Sr. Roberto Alonso Director de Planeamiento RM (Se adjunta presentación).  
 
Sr. Alonso realiza una revisión de los principales hitos del 2018 en la SRM MOP RM entregando antecedentes 
sobre el presupuesto y su ejecución como también del avance de las obras más emblemáticas de la región, 
luego se revisa el presupuesto 2019 y los principales ejes de trabajo para el periodo 2019-2022.  
 
De la ronda de preguntas y comentarios se destaca:  

a) En términos de avance de pavimentación de caminos, señalar cual es la brecha que aún queda por 
pavimentar y cual es avance que se va dando año a año. 

 
b) Se recuerda que el COSOC hace 3 años dio ideas para mejorar el tema de los caminos rurales y 

básicos, no ha habido respuesta sobre eso. 
 

c) Se realizan consultas sobre el valor del Km de camino pavimentado y como se puede hacer más 
eficiente el uso de esos recursos. 

 
d) Incompatibilidad entre diseños entregados desde el nivel central y que no son apropiados para todos 

los territorios, por ejemplo. 
 

e) Se pide a la región un resumen de todo el gasto efectuado por la Dirección Regional de Vialidad. 
 

f) Información sobre caminos rurales y mantención de los mismos, según propuesta efectuada, por el 
consejero Fernando Peralta. 
 

g) Informe sobre proyecto Melipilla Cuncumen (ex ruta 78)  
 

h) Información sobre la realización de las PAC en la RM y especialmente lo relativo al tema 
medioambiental, abordado por el MOP y los contratistas, en relación con el proyecto AVO. 
 

i) Información sobre Proyectos de Paraderos en la Región de Los lagos, específicamente los que se 
están instalando en la ruta Chacao-Linao. 
 

j) Se sugiere una forma de hacer las PAC, de manera previa, a fin de que las comunidades, vecinos y 
sociedad civil, puedan tener información oportuna y sea más expedita la forma de opinar sobre 
proyectos que los pueden afectar. 
 

k) APR Región Metropolitana: consejero Peralta hace alusión a estos y precisa más información sobre: Su 
rápido crecimiento en relación con el aumento de población y de viviendas que requieren el suministro, 
Duración y vida útil de un proyecto APR, Ampliación y Mejoramiento (listado de los últimos años e 
inversión en ellos).  
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II. Presentación Preinforme de Cuenta Pública MOP: 

Don Enrique Bonne, Asesor del Ministro de Obras Públicas, realiza la presentación en que se da cuenta de los 
principales hitos del año 2018 y la proyección para el año 2019, como también de los lineamientos centrales 
para el periodo 2019 – 2022 (Se adjunta presentación).  

Observaciones y comentarios sobre presentación Cuenta Publica  
 

a) Consejero Jaime Figueroa : 
- Sobre Quebrada de Ramón, solicita, se mencione este tema , Proyecto, estado actual, Mitigaciones y 

piscinas decantadoras. 
- Sobre construcción de casas y departamentos en áreas de esteros y cauces, ejemplo La Dehesa, 

estero El guindo y Los Trapenses. 
- Sobre tema Hídrico, y preocupación por las pocas obras que se presentan por la DOH. 
- Desalinizadoras, solicita incorporar información sobre estas, desarrollo de plantas y administración de 

las mismas. 
- Propone forma de presentación de la cuenta expuesta, con mayor presencia de cuadros, estadísticas y 

gráficos  que revelen el estado de las obras, Concesiones, Financiamiento d las obras (sectoriales o 
regionales , FNDR, desglosado por región) 
 

b) Consejero Fernando Peralta: 
- Sobre Áreas de Gestión MOP : solicita : a) Se incluyan las áreas de mayor riesgos, se consideren en 

las láminas y se puedan mencionar una a una expresamente y b) señala que NO están determinadas  
las áreas públicas de los cauces (al hablar de tema DOH) no se ha determinado el límite entre lo 
público y lo privado  y propone que el Ministerio de Bienes Nacionales haga un levantamiento de cuál 
es el límite de los cauces  que están deslindando con las urbanizaciones, en cada zona poblada o 
metropolitanas, “por cuanto los álveos de los ríos no tienen dueño y eso genera una dispersión de 
funciones, como por ejemplo lo que sucede con la extracción de áridos” 

 
c) Consejera Eliana Monardez:  
- Pregunta por la baja de recursos para la región y señala la falta de obras y las eventuales lluvias y 

aluviones de la temporada. 
- Solicita se aumente presupuesto para su región.  

 
d) Mirna Cortes, representante de la Mesa Colla, solicita más información sobre aguas lluvias y defensas 

fluviales y pide terminar obras definitivas en el Rio Copiapó. 
 

e) Consejera Carmen Melgar, de Arica, consulta por presupuesto de las regiones del extremo norte del 
país. 
 

f) Consejero Jorge Gortari: Solicita más gráficas, se ven demasiadas cifras y poca comprensión de la 
ciudadanía de ellas, además pide se incluya a COSOC en la cuenta, rol, funciones y participación de 
este durante el año 2018. 
 

g) Consejero Jorge Rivas, del Colegio de Ingenieros, pregunta por :  
- Plan de Concesiones a 5 años, pide especificar cifras de la DGC.  
- Pide información cierta sobre obras concesionadas, actual y a futuro, por cuanto señala que existiría 

una confusión en la información sobre infraestructura pública, conforme lo señalado por la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

- Revisar normas de Arbitraje, y Judicialización de contratos y en conflictos contractuales. 
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h) Consejero Montesinos: Ausencia del tema de protección Civil, Inversión del mismo, Avances en tema 
probidad y Transparencia, Transformación Digital y Registro de Concesiones y Contratistas. 

 
VI. Aprobación Acta Anterior 
La mesa aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, incorporando los comentarios enviados por los 
consejeros de forma previa a esta reunión.  
 
VI. Varios 
Se aprueba que en la sesión de mayo se trate la propuesta modificación al código de aguas.   
 
 
 
 

Siendo las 15:10 horas se da por finalizada la sesión.- 


