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Instancia 

 
 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 
Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN ORDINARIA  

Fecha 
realización 

27/06/2019 Hora inicio 13:00 HRS 
Hora 

término 15:10 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 
Tabla  Anexos 

• Aprobación Acta Anterior 
• Saludos Ministro de Obras Públicas 
• Participación Ciudadana en el contexto de la DGC 
• Varios 

 

 
 
Desarrollo de la Reunión 
 

Asistencia Presencial  
Región Metropolitana 

Asistencia Video 
Conferencia 

Justificación 

• Don Fernando Peralta 
• Don Paolo Carrera 
• Don Juan Vallejos 
• Don Roberto Santamaría 
• Don Daniel Pantoja 
• Don Santiago Matta 
• Don Jaime Figueroa 
• Don Jorge Gortari 
• Don Marcelo Montecinos 
• Don Jorge Rivas 
• Don Juan Francisco Saldías 
• Doña Macarena Delpiano 
• Don Paulo Muñoz – PAC MOP 
• Don Wiliam Falcouner DGC 
• Doña Candelaria Infante DGC 
• Doña Astrid Osses SOP 

• Don Marco Ide 
• Doña Zoila Bustamante 

 

• Doña Carmen Melgar  
• Doña Eliana Monardez 
• Don Juan Vallejos 
• Don Leonel Moya 
• Don Jorge Bolelli 
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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) Saludo Protocolar Sr. Alfredo Moreno Charme, Ministro de Obras Públicas.  

 

Ministro Moreno realiza saludo relevando la importancia de la participación ciudadana en la construcción 

de obras públicas y agradece la participación de los consejeros del COSOC MOP en este organismo 

colegiado. Destaca la regularidad de las reuniones mensuales ya que en su experiencia otros COSOC se 

juntan solo 2 o 3 veces al año, lo que demuestra por una parte el compromiso de cada uno de los 

consejeros y del ministerio con este tipo de instancias. 

 

Presidente COSOC MOP Sr. Santiago Matta realiza saludo a nombre del consejo poniendo de relieve el 

compromiso de este con el ministerio y su labor ad honorem, señala los principales temas tratados en el 

periodo 2018 – 2019 y solicita que cada consejero se presente de forma individual señalando nombre y 

organización de interés público a la que representa. Se realiza la presentación de los consejeros que se 

encuentran en la reunión tanto de forma presencial como mediante video conferencia. 

 

Durante la presentación se profundiza en los temas relativos a cambios en el código de aguas y derechos 

de agua, Ley de fomento al riego; y la Ley ECMPO y su relación con la pesca artesanal. Y la invitación 

realizada por el Consejero Pantoja a Chiloé para reunirse con representantes de organizaciones sociales 

de la isla.  
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III. Presentación Dirección General de Concesiones (DGC) y Participación Ciudadana. 

En representación de la Dirección General de Concesiones se encuentra Don William Falcouner, 

Jefe de la División de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, quien es acompañado por Doña 

María Candelaria Infante Jefa del Departamento de Participación Ciudadana. Se realiza 

presentación de la DGC en donde se hace una vista general a los procesos de participación 

ciudadana llevados a delante por parte de esa dirección general, destacando algunos números de 

actividades y participantes, lo que daría fe de la importancia que la DGC le entrega a este elemento 

de la gestión pública.  

 

Se abre el debate y consultas respecto a presentación : 

Consejera Zoila Bustamante : Cuando no es consulta ciudadana? Como pueden opinar ellos 

referente a la ejecución de algún proyecto, ejemplo; el asfalto, ruta caleta estaquilla, los muermos.  

¿Qué criterios se utilizan para el proceso de participación ciudadana? 

 

Consejero Roberto Santa María: Respecto al aeropuerto de Santiago. ¿Cuál es el proceso de las 

bases de licitación y la participación ciudadana? 

 

Consejero Jorge Rivas: ¿Cómo se evalúa el concesionario si su contrato cambia o se modifica 

con la PAC? 

 

Consejero Marcelo Montecinos: ¿En el proyecto Casa Abiertas, si existe algún diseño para incluir 

PAC? 

 

Consejero Jorge Gortari: Para la próxima sesión solicita algunos minutos para realizar 

presentación, se aprueba esta solicitud y se toma acuerdo de retomar el tema PAC-DGC en la 

próxima sesión. 
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Consulta respecto a la Ruta de la Fruta. La comunidad está en contra de proyecto y se puede 

judicializar, ya que el oferente es uno y es un monopolio. Preocupa a la comunidad y DGC no ha 

respondido. 

 

Consejero Jaime Figueroa: Propone invitación a un consejero en la participación de cada región.  

En relación a la Ruta Valparaíso Santiago, PAC, se puede generar esto, ya sea en temas atinentes 

a humedales u otros.   

 

Se comenta lo complicado que es el trazado de proyecto Ruta de la Fruta, PAC es de poco impacto 

y ahora nuevamente el proyecto se ha vuelto conflictivo. 

 

Consejero Marcelo Montecinos: Consultará respecto a Ruta Villarrica y hará llegar a los 

consejeros correo con la información que solicitará luego a la DGC a través de sus representantes 

en esta sesión. 

 
 
VI. Varios 

a. Debido a temas de tiempo no se alcanza a realizar una priorización de temas, por lo que esto 

será tratado en la próxima reunión del mes de julio. 

 

 
 

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


