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Instancia 

 
 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 
Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN ORDINARIA  

Fecha 
realización 

25/07/2019 Hora inicio 13:00 HRS 
Hora 

término 15:05 HRS 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 
Tabla  Anexos 

• Aceleración de Inversiones 
• Aprobación Acta Anterior 
• Temas mes de Agosto 
• Participación Ciudadana y DGC 
• Varios 

Presentación Aceleración 
de Inversiones – Javier 
Montero 

 
 
Desarrollo de la Reunión 
 

Asistencia Presencial  
Región Metropolitana 

Asistencia Video 
Conferencia 

Justificación 

• Don Fernando Peralta 
• Don Jorge Bolelli 
• Don Roberto Santamaría 
• Don Santiago Matta 
• Don Jaime Figueroa 
• Don Jorge Gortari 
• Don Jorge Rivas 
• Don Paulo Muñoz – PAC MOP 
• Doña Paula Garate - SOP 

• Don Marco Ide 
• Don Juan Francisco 

Saldías 
• Don Marcelo Montecinos 
 

• Doña Carmen Melgar  
• Doña Eliana Monardez 
• Don Juan Vallejos 
• Don Leonel Moya 
• Don Paolo Carrera 
• Don Daniel Pantoja 
• Don Juan Vallejos 
• Doña Zoila Bustamante 
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I. Tema I: Presentación “Aceleración de Inversiones MOP” – Javier Montero (SOP):  

El Sr Javier Montero, Asesor del Subsecretario de Obras Públicas realiza presentación sobre el proyecto de 

aceleración de inversiones del Ministerio de Obras Públicas, se adjunta presentación. 

Comentarios:  

Consejero Francisco Saldias: Se refiere al retraso en el tema de Embalses, señalando que se hace todo el 

proceso previo por parte del MOP y luego se entrega en concesión donde se demoran más de lo 

presupuestado. Por lo que tiene la sensación de que los embalses se ven postergados y atrasados. Señala 

preocupación porque pareciera que no se releva el tema de la pequeña agricultura y el modelo de concesiones 

no da como negocio para este sector. Señala que el estado podría usar el DFL 1123 para financiar los 

proyectos que no den por concesión, a través de créditos internacionales o aportes de los mismos agricultores, 

pone como ejemplo el caso de Convento Viejo. Finalmente señala que no se observa en el plan de aceleración 

la infraestructura necesaria para asegurar la provisión de agua para consumo humano y agrícola, sumado a los 

problemas propios que se observan por el cambio climático.  

 

Consejero Fernando Peralta: Señala estar de acuerdo con Francisco Saldias, señala reparos en las 

concesiones por sus resultados y se debe analizar esto y porqué se hicieron, en referencia a Embalses. Esto es 

porque el Estado no tiene el dinero para construir y hacienda no permite la deuda para mantener el balance de 

las cuentas. Pero de todas formas el Estado termina poniendo alrededor del 70% por otras vías lo que genera 

un sobrecosto muy importante y también en el manejo del contrato.  

 

Consejero Jorge Rivas: Señala que en el Colegio de Ingenieros se desarrolló una charla por parte de la DOH 

en donde se habló del Plan de Embalses que contempla 26 proyectos con una inversión cercana a los 6.000 

millones de dólares pero no se entregó información sobre el estado de cada uno. El primero en ser 

concesionado fue El Bato los agricultores se negaron a pagar por el servicio y fracasó, lo mismo podría pasar 

con Aquatacama.  
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Consejero Francisco Saldias: Pone como ejemplo de estos problemas el embalse El Bato. Y el caso de La 

Punilla en el que no solo es un problema de la región del Ñuble, sino que del Estado, el que ya está licitado y 

ahora la empresa quiere sacarse de encima el contrato y su construcción es un compromiso del Presidente 

Piñera.  

Acuerdo: El consejo solicita, que en sesión de Agosto se informe sobre el plan de embalses de la DOH, 

detallando estado de cada proyecto.  

 

II. Tema II: Aprobación Acta Anterior 

Consejero Roberto Santa Maria,  hace una  observación al acta enviada, señalando que debe hacerse un 

acta sobre “lo esencial”  y  solicita en el futuro  una “Moción” de que las actas procuren  recoger lo que se 

conversó. 

 Solicita grabaciones de sesiones.  

 Solicita  recoger  ideas y Mociones en las futuras actas.  

 También sugiere  se hagan  actas  con  ideas y temas esenciales,  y se redacten  no más  allá de  5 

días después de la  reunión, respetando el  protocolo y acotar los tiempos para cada tema.  

 Síntesis.  

 

Consejero Rivas:   Aporta su experiencia del Colegio de Ingenieros, pide perfeccionar actas y 

convocatorias. 

Presidente  Santiago  Matta: Propone: Grabar sesiones,  que las Actas se puedan remitir a las 

autoridades, tomar acuerdos en cada tema y  se realicen Mociones claras y precisas. 

Consejero Santa Maria: Solicita a la mesa,  grabar las sesiones  y publicarlas o subirlas  a páginas web, 

previa consultas a  informática sobre capacidad técnica. 

 

ACUERDOS SOBRE EL PUNTO: Mediante votación de los consejeros presentes se acuerda,  

ACUERDO 1: Se graban las sesiones, desde esta fecha en adelante, acuerdo tomado de forma  unánime. 

ACUERDO 2: No se publican las grabaciones pero quedan a disposición de Consejeras(os) para respaldo. 
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ACUERDO 3: Se aprueba emitir declaración (borrador de acuerdo)  sobre Proyecto de Ley de Diputado 

Berger, que señala la necesidad  de regular el financiamiento de los Cosoc. 

Consejero Gortari será el encargado de elaborar propuesta, que será distribuido a todos los consejeros 

vía correo electrónico para que hagan sus aportes y en la siguiente sesión se apruebe para ser enviado al 

Presidente de la República por intermedio del señor Ministro de Obras Públicas.- 

 
III  Planificación temas  Mes de Agosto:  
 
Se toma el acuerdo de ver Plan de Embalses para lo cual se le solicitara a la Dirección de Obras Hidráulicas 

que realice presentación sobre este tema y estado de cada proyecto.  

 

Consejero Gortari solicita aplazar su presentación sobre Participación Ciudadana en el contexto de la Dirección 

General de Concesiones para el mes de agosto, para dar prioridad al tema de contingencia en la ciudad de 

Osorno y contaminación del agua potable por Essal.  

 
 
IV Varios 
 

a) Emergencia Essal Osorno: 
 

Consejero Figueroa: se refiere al problema ocurrido en la ciudad de Osorno, relevando el rol  de la SIIS , el rol 

de las Sanitarias,  las actuaciones que cumplió ESSAL y Aguas Andinas, pide saber que se está haciendo en 

relación con las sanitarias,  su plan de inversiones y fiscalización. 

Pide la concurrencia al Cosoc, del Señor  Subsecretario  y  del  Director Nacional de la DGA, para conocer más 

detalles e informes oficiales,  sobre el  tema de  Osorno. 

Pide informe sobre  la sanitaria involucrada en la crisis  y dar relevancia a los hechos, tratando el tema en  

extenso. 

Pide conocer  que está haciendo el Mop al respecto y el diagnostico actuales de las SIIS. 

Moción del consejero Figueroa: 1) Preocupación del COSOC por Osorno, y 2) Petición de sesión especial 

sobre funcionamiento de empresas sanitarias en Chile. 
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Presidente Santiago Matta: señala sobre el punto, conocer  más antecedentes relacionados con eventuales   

- Negligencias 

- Informe  oficial  de la SIIS que advertía problemas. 

- Legislación actual. 

- Propone sesión extraordinaria previa para interiorizarse del tema, con énfasis en la legislación y marco 

normativo. 

Consejero Gortari: Apoya conocer legislación de sanitarias. 

Consejero Montecinos: Solicita en su intervención: a) Conocer el plan de inversión de las sanitarias y de los 

APR, estos últimos en el contexto del nuevo reglamento de los APR,  b) Planes de contingencias y c)  COES. 

Consejero Peralta: Propone sesión sobre Aguas con una Moción suscrita por todos, en cada uno de los 

ámbitos del tema hídrico.  

Consejero Saldias: Señala que el COSOC tiene rol en la sociedad civil  y propone pedir un  informe al Ministro 

sobre tema  y  colaboración de la comunidad en este tema. 

 

Acuerdos sobre el punto: Mediante votación de los consejeros presentes se acuerda, 

ACUERDO 1: Redacción de acuerdo sobre sesión especial por tema Osorno, en relación a las Sanitarias, 

aspectos legales, normativos,  APR, planes de contingencias y comités de emergencia. 

 

ACUERDO 2: Revisión del proyecto de ley  “Reforma al Código de Aguas”.  Por cuanto, cuando asistió al 

Cosoc el subdirector de la DGA, hubo  varios puntos de vista, los 5 consejeros que emitieron sus opiniones y/o 

presentaciones,  deben traerlas y  refundirlas en un texto, a fin de generar un texto de conclusión de dicha  

discusión de las posturas sobre tema de la reforma al código de Aguas. Consejero Peralta estará a cargo de 

recibir comentarios y generar texto final. 

 

b) Seminario Obras Públicas para el Cambio Climático:  
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Secretario Ejecutivo, señor Paulo Muñoz: Invita a todos los consejeros al próximo Congreso sobre cambio 

Climático y su impacto en la infraestructura pública, organizado por el Ministerio a través de la DGOP. Se 

compromete a enviar invitación a esta actividad mediante correo electrónico.  

Siendo las 15:05 se levanta la sesión. 


