
ACTA 2da. SESIÓN ORDINARIA  
CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Se inicia la reunión siendo las 09:50 hrs. del día jueves 25 de junio de 2015, con la 
presencia de los Consejeros de la Sociedad Civil acreditados con firma al pie de esta 
acta. Los de la región Metropolitana en forma presencial y a través de video conferencia 
los de la región de Arica-Parinacota. También están presentes el  Director General de 
Obras Públicas, Sr. Juan Manuel Sánchez, el Jefe de la Unidad Coordinadora de 
Participación Ciudadana, Sr. Juan Carlos Peralta, y el profesional representante de la 
autoridad Cristian Sandoval, quien llego en la segunda parte de esta reunión.  
 
 

Tabla de la Reunión:  
 

1.- Presentación temas Presupuestarios del MOP: Eficiencia/Gastos. 
 

2.- Opiniones y análisis de la presentación del presupuesto. 
 

3.- Calendarización de sesiones ordinarias del Consejo y definición de los temas a 
tratar. 
 

4.- Varios. 
 
 

Desarrollo de la Reunión: 
 

Se inicia la reunión con la entrega de algunas informaciones y sugerencias: 
 

a) Se entregan las excusas del Sr. Ignacio Millet, representante de Organización de 
Regantes, quién por razones de otras reuniones comprometidas con anterioridad 
no podía asistir a reunión COSOC MOP. 

b) Se informa que en representación de Zoila Bustamante Cárdenas asiste Miguel 
Avalos Medina. 

c) Se propone poner en agenda pública temas de interés ciudadano.  
d) Se aclara que el COSOC es un Consejo Asesor, Consultivo y Propositivo que 

debe responder a la Ciudadanía. 
e) Se acuerda enviar por e-mail presentación proceso de presupuesto MOP. 
f) Se propone organizar el COSOC MOP por áreas temáticas y trabajar 

paralelamente a las sesiones ordinarias del Consejo. 
g) Se acuerda que las actas de las reuniones del consejo serán actas de acuerdo y 

se anexarán las opiniones de los consejeros que lo estimen conveniente y las 
envíen por escrito al secretario de actas del consejo. 

 

 
 
 

 
 
 

 



1.- El Presidente del COSOC, Don Fernando Peralta Toro, presenta a Juan Manuel 
Sánchez, Director General de Obras Públicas (DGOP), para iniciar la presentación del 
Presupuesto MOP. 
 
 

Al iniciar esta presentación se propone ver visión general del Presupuesto de Obras 
Públicas y se sugiere que el COSOC solicite al MOP información de elaboración 
Presupuesto año 2016 para APR, Sistema de Riego, Agua Potable, Sistema de Vialidad 
y Aeroportuario. 
 
Se plantean 5 preguntas al Director General de Obras Públicas por parte de los 
miembros del COSOC, el cuál responde como parte de su presentación: 
 
¿Con que criterio se construye el presupuesto MOP? 
¿Cómo se realiza el control del Presupuesto? 
¿Cómo se ejecuta el presupuesto? 
¿Cuánta flexibilidad tiene el presupuesto? 
¿Cómo se analiza la eficiencia del gasto? 
 
 
El Director General de Obras Públicas, informa y detalla los siguientes puntos respecto 
del Presupuesto MOP 2015 
 

 Criterio con que se elabora 

 Cómo se gasta  

 Cómo se controla  

 Informa que imprevistos no hay, lo que sí existe es un grado de flexibilidad 
presupuestaria, para enfrentar casos de emergencia. 

 Menciona que en la construcción del Presupuesto se priorizan obras 

 Informa que el mandato del presupuesto lo tiene el Ministerio de Hacienda. 

 Explica que el gasto se divide en subtítulos  

 Informa que del 100% del Presupuesto MOP el 65% es para conservación 

 Se responden dudas respecto a significado de algunas siglas presupuestarias: 
 

 RS: Rentable socialmente. 
 30-30:  Agenda respecto de la inversión del MOP para los siguientes 30 

años. 
 ARI: Anteproyecto  Regional Infraestructura, se divide entre diciembre y 

enero. 
 Subtítulo 33: Acá se carga la transferencia presupuestaria a Metro. 

 
 
 
 
 
 
 



2.- Se plantean las siguientes opiniones y análisis respecto al presupuesto MOP: 
 

 Presupuesto del MOP centralizado 100%, no existe la flexibilidad presupuestaria. 

 Presupuesto muy rígido. 

 Se solicita considerar ítem para gasto de Participación Ciudadana. 
 
 
3.- Se toman los siguientes acuerdos, aprobados por la unanimidad de los 
consejeros/as, respecto a la calendarización y temas a tratar en sesiones ordinarias del 
COSOC MOP: 
 

a) Las Sesiones Ordinarias del COSOC MOP se realizarán una vez al mes, el 
primer jueves de cada mes, en dependencias del MOP, en horario de la tarde y 
con una duración máxima de tres horas cada sesión. 

b) La siguiente reunión se realizará el día jueves 06 de agosto de 2015, en la Sala 
Bicentenario del MOP, ubicada en Morandé 59 6to piso, Santiago Centro, desde 
las 17:00 hrs. y hasta las 20:00 hrs.  

c) Los temas a tratar en las siguientes sesiones del COSOC MOP, y sus 
responsables, son: 
 

 Temas Aguas de Riego y Domiciliarias, siendo sus responsables 
Fernando Peralta Toro, René Zapata Sepúlveda, Gustavo Sánchez Cruz, 
Gabriela Meza Hernandez y Marcela Gomez. 

 Tema Infraestructura Aeroportuaria, siendo sus responsables Pablo René 
Schneider Ponce y Roberto Santamaría Koch. 

 Tema Infraestructura para Pequeños Pescadores Artesanales, siendo su 
responsable Miguel Avalos Medina. 

 Tema Infraestructura Urbana y Vialidad, siendo sus responsables Miguel 
Avalos Medina y Jaime Figueroa Unzueta. 

 Tema Ley de Concesiones, siendo su responsable Mario Inzunza Canales. 

 Tema Mecanismos de Participación Ciudadana, siendo sus responsables 
Gabriela Meza Hernandez y Marcela Gomez Mamani. 

 
d) Se acuerdan los siguientes puntos de Tabla para la sesión del día jueves 06 de 

agosto de 2015: 
 

 Presentación Tema Infraestructura Aeroportuaria. 

 Reportes y Análisis de avances de otros temas acordados. 

 Varios. 
 
 
4.- En Varios se acuerda crear un Correo Electrónico propio del COSOC MOP, para 
recibir inquietudes y propuestas ciudadanas. 
 
 
Se termina la reunión siendo las 13:30 hrs. 



 
 

Pablo René Schneider Ponce 
Organización Club Aéreo 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Peralta Toro 
Organización de Regantes 
Presidente COSOC MOP 

 

René Walter Zapata Sepúlveda 
Organización Agua Potable Rural 

 
 
 
 
 
 
 

Roberto Santa María Koch   
Organización Club Aéreo 

 

Jaime Manuel Figueroa Unzueta 
Organización Territorial y Funcional 

 
 
 
 
 
 
 

Mario Inzunza Canales 
Organización Territorial y Funcional 

Gustavo Antonio Sánchez Cruz 
Organización Agua Potable Rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Patricia Meza Hernandez 
Organización Junta de Vigilantes 

Marcela Gomez Mamani 
Organización Indígena 

 
 
 
 
 
 
 

Miguel Avalos Medina 
(en Representación de Zoila Bustamante Cárdenas) 

Organización de Pescadores Artesanales 
 
 
 
 

Cristián Sandoval Saavedra 
Profesional Participación Ciudadana MOP 

Juan Carlos Peralta 
Jefe de la Unidad 

Coordinadora de Participación Ciudadana 

 


