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Instancia 

 
 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 
Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN ORDINARIA  

Fecha 
realización 

30/05/2019 Hora inicio 13:00 HRS 
Hora 

término 15:00 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 
Tabla  Anexos 

• Aprobación Acta Anterior 
• Indicaciones al Código de Aguas 
• Varios 

Presentación 
Consejero Pantoja 
Documento enviado 
por Consejero Saldia 

 
 
Desarrollo de la Reunión 
 

Asistencia Presencial  
Región Metropolitana 

Asistencia Video 
Conferencia 

Justificación 

• Don Fernando Peralta 
• Don Roberto Santamaría 
• Don Santiago Matta 
• Don Jaime Figueroa 
• Don Jorge Gortari 
• Don Jorge Bolelli 
• Don Jorge Rivas 
• Don Juan Francisco Saldias 
• Doña Macarena Delpiano 
• Doña Paula Garate – SOP 
• Don Paulo Muñoz – PAC MOP 
• Don Juan Crocco - DGA 

• Don Paolo Carrera 
• Don Francisco Saldia 
• Don Marco Ide 

 

• Doña Carmen Melgar  
• Doña Eliana Monárdez 
• Don Juan Valllejos 
• Don Leonel Moya 
• Don Daniel Pantoja 
• Don Marcelo Montecinos 
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I. 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.  

 

II. Tema I: Indicaciones al Código de Aguas. 

a) Presentación del Consejero Fernando Peralta (Se Adjunta) 

b) El Subdirector DGA, Sr. Juan Crocco comenta lo planteado por el consejero Peralta y detalla las 

indicaciones propuestas por el ejecutivo al parlamento, como también relata las brechas detectadas en la 

gestión DGA y las medidas que se están tomando.  

c) Se abre la conversación: 

a. Consejeros relevan la importancia que tiene la DGA en el tema de gestión de aguas, y que se 

poco fortalecida con la realidad actual, se hace necesario generar mayores capacidades para 

la institución, se debe generar una institucionalidad que coordine los 42 organismo público que 

tienen que ver con el tema aguas. Ver la forma de generar una verdadera descentralización en 

la gestión del agua.  

 

b. Luego de la conversación Consejero Peralta hace un llamado a no dejar la sensación de que 

existe un caos en este tema, y hace llamado a la mesa para indicar que es lo que la sociedad 

civil puede hacer para cooperar a que el problema se solucione. Existe una reacción desde la 

sociedad civil muy hábil y generosa, poner atención a las organizaciones de base que tiene un 

buen diagnostico 

 
 

c. Se acuerda generar un documento formal por parte de los Consejeros que son expertos en 

tema aguas para ser sociabilizado antes de la reunión de junio, para ser votado como moción 

en esa reunión y presentado al MOP.  
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VI. Varios 

a. Consejero Santamaria solicita que se le envíe un informe sobres situación actual de Peldehue.   

b. Consejero Rivas solicita se incluya en los temas a discutir Plan Infraestructura para Chile y Aquatacama 

c. Consejero Ide propone solicitar al MOP cuenta sobre gestión de ley EMPCO en lo relacionado al 

ministerio. 

d. Consejero Figueroa, propone visitar actividades de PAC en obras para conocer cómo se desarrollan.  

 

 

 
 

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


