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Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 

Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha 

realización 
21/11/2019 Hora inicio 13:00 HRS 

Hora 

término 
15:30 hrs 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 

Tabla  
Anexos 

Dialogo D.O.S – Situación País 
 

 

 

Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Justificación 

 Don Jorge Bolelli 

 Don Jorge Rivas 

 Don Jaime Figueroa 

 Don Jorge Gortari 

 Don Fernando Peralta 

 Don Pablo Schnneider 

 Doña Macarena Delpiano 

 Don Paulo Muñoz – PAC MOP 

 Doña Paula Garate –SOP  

 Doña Viviana Paredes – MOP 

 Doña Carla Caiceo – DOS SEGEGOB 

 Don Tomas Valenzuela 

 Don Marco Ide 

 Don Francisco Saldias 

 Don Daniel Pantoja 

 Don Marcelo Montecinos 

 Don Paolo Carrera 

 Doña Eliana Monardez 

 

 Doña Carmen Melgar  

 Don Juan Vallejos 

 Don Leonel Moya 

 Don Juan Vallejos 

 Doña Zoila Bustamante 

 Don Roberto Santamaría 

 Don Santiago Matta 
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Desarrollo de la Reunión 

 

Presentación y saludo de la Sra. Carla Caicedo de la DOS ,  quien señala que la institución que 
representa ha solicitado esta sesión extraordinaria, por cuanto los últimos hechos acontecidos en el 
país, se les ha instruido, de parte de la Ministra Karla Rubilar B., asistir a los Cosoc sectoriales y 
regionales, con el único fin de ir involucrándose derechamente en la opinión de la ciudadanía y sus 
representantes , estructurando estos diálogos de una forma inversa a lo que siempre se realiza y es 
en definitiva, no traer presentaciones e imposiciones de metodologías, sino más bien, escuchar cada 
uno de los actores de la sociedad civil y los que ellos tengan que aportar . 
 
Así la DOS requiere en este dialogo: a) El dialogo con los actores, para obtener insumos que luego 
se materialicen en la creación de una metodología de participación ciudadana efectiva. Y b) 
Conversar los temas de la agenda social, impulsada por el Gobierno de Chile, frente a las ultimas 
semanas de movilizaciones y crisis social y política. 
 
Señala que la intención es: 

 Escuchar a cada consejero en cuanto cada uno es especialista en alguna temática, o 

representa a asociaciones o gremios con conocimientos específicos y de gran experiencia. 

 Recoger instancias de dialogo. 

 Recoger insumos. 

 Escuchar y recoger ideas, propuestas e insumos para llevar a Laboratorio de Gobierno. 

 Estrategias de dialogo con la ciudadanía y las organizaciones sociales de la sociedad civil. 

 Preguntar a los Cosoc la forma de generar un canal de comunicación entre ciudadanía y 

gobierno. 

II Comienza Dialogo.  

 Consejera Monardez: señala que lo más importante es recoger los temas que importan en 

las regiones, como Agua y TAG. 

 

 Consejero Saldías: señala que lo vívido corresponde a que se ha impuesta el poder 

empresarial por sobre la legislación , el poder económico ha influenciado al ejecutivo y al 

legislativo y estamos amarrados y no podemos actuar ; El Presidente Piñera está atrapado 

por leyes que hacen imposible cumplir con las demandas sociales, porque por ejemplo , cómo 

es posible que una Ministra, la de Transportes, diga que es un panel de expertos el que 

propone las tarifas, o que por ejemplo venga a nuestra sesión el Superintendente de la SISS y 

nos diga en relación al caso ESSAL que los fiscalizadores no tienen atribuciones útiles para 

sus funciones, y aunque vean irregularidades o malos funcionamientos no tienen facultades 

para actuar. 

Acota, que hay que de una vez por todas cambiar la legislación que favorece al empresariado, 
siento que lo que estoy diciendo, pero pongo la mano en la llaga y eso llevó a que la 
ciudadanía reventara, la gente reventó. 
Hoy día, viene la DOS, con la idea de escuchar, los felicito, porque hay “soberbia intelectual 
de la autoridad”, hay autoridades que deben escuchar, los mismos COSOC hacemos 
propuestas que siempre quedan sin respuestas, sin seguimiento, las autoridades “no nos 
pescan”. 
Quizás esta es una oportunidad para cambiar el esquema, escuchar a la gente, pero de 
verdad y en serio. Hay que resolver temas esenciales sociales, con ponderación, con calma, 
como hermanos chilenos. 
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 Consejero Pantoja: parte señalando que “Ud. saben lo que es ser Cosoc desde Chiloé” , 

nuestro sentir es que hoy no hay real Participación Ciudadana, solo son exposiciones con 

ensalzamientos a los dirigentes, pero cuando queremos acercarnos a las autoridades no se 

nos escucha, ni nos oyen y se nos mira con mucha soberbia, en nuestro caso para nadie es 

desconocido que el seremi del MOP de nuestra región jamás nos ha recibido, no se junta con 

la gente y jamás nos ha apoyado en nada, en este momento es la calle la que está hablando. 

Imagínense ustedes que acá no existe logística alguna que apoye el desarrollo del Cosoc, no 
hay ayuda de ninguna especie, no hay preocupación ni menos apoyo económico, ni siquiera 
para una taza de café, pasajes o colación, yo vengo y estoy con el puro desayuno en esta 
sala vacía, totalmente inútil …”  
 

 Consejeros Montesinos e Ide, leen declaración (se adjunta minuta)   

 

 Consejero Jaime Figueroa: señala que suscribe todo lo que se ha dicho antes y además 

desde su visión: 

a) No existe Participación ciudadana real, es decorativa, es un engaño, es una tertulia, la 

opinión ciudadana tiene CERO incidencias en cualquier esfera de decisiones. 

b) Pesimismo frente a todo esto, ya que cree que NO va a tener ningún efecto, no ha pasado 

nada, nunca. 

c) NO hay priorización de cosas y de temas, hay que reorientar presupuestos y señala que 

soy un escéptico de este dialogo, después de la presión social, del estallido social, no va a 

pasar nada. 

 

 Consejero Schnneider: Estoy totalmente de acuerdo con el consejero Figueroa, hay 

desmotivación, ello es la causa de que en mi caso me haya alejado de estas sesiones, estoy 

desmotivado…  

El año 2015 mandamos carta al Ministerio para que NO se hiciera la inversión en Peldehue, 
advirtiendo con todos los argumentos lo que iba a pasar.  
La participación Ciudadana es decorativa. Hay que escuchar de verdad; Creo que hay una 
oportunidad de que estos espacios se revitalicen, creo que podemos ver la “luz al final del 
túnel”, hoy tenemos una oportunidad de hacer algo, bien hecho, no una chambonada, como 
decía Napoleón “Sin prisa pero sin pausa”. 
 

 Consejero Rivas: Quisiera comentar que yo me encuentro muy sorprendido con los últimos 

hechos, No me di cuenta la bomba social que iba a reventar, que ha pasado en nuestra 

sociedad que vino este reventón. ¿Acaso nadie reconoce nada de lo que se ha hecho? Los 

Jóvenes no han construido un metro cuadrado de los qué todas las generaciones anteriores 

hemos construido para nuestro país, tengo 83 años y toda mi vida he trabajado para construir 

este país; La violencia y el vandalismo están ahuyentando el capital extranjero, no hay ahorro, 

no hay ahorro privado ni estatal que nos permita inversión y por ello debemos abrir las 

puertas al capital extranjero como nunca, nuestro crecimiento se va a detener por años. 

 

 Consejero Bolelli: solo quiero comentar que esta es una oportunidad real de participación 

ciudadana, ya que nunca se toman en cuentas las opiniones vertidas en estas instancias. 
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 Consejera Delpiano: Sugiere tres medidas, mejorar fiscalización, incluir formación ética y 

accesibilidad cognitiva (lectura fácil). 

 

 Consejero Peralta: 

Debemos salir de la situación en la que estamos, para lo cual propongo algunas medidas:  

Sobre los diálogos del gobierno, noto como que quieren salir de un barrial, pero se hunden 

más. El Gobierno se sigue defendiendo, culpando a otros, lo que es un mal camino, NO es lo 

que se quiere escuchar. Hoy se requiere comprensión y empatía. Proactividad, por ejemplo 

en tema de pensiones, pongámonos de acuerdo, pero con la verdad y con transparencia. 

Los problemas no son La Constitución Política de la Republica, la gente no sabe nada del 

tema constitucional “Usemos bien lo que tenemos” entre otras cosas, porque no lo 

conocemos, no conocemos leyes, los vecinos, la sociedad en general teorizamos sobre 

muchos temas y además no nos conocemos ni entre nosotros . 

Burocracia: Simplificar nuestras vidas, la Burocracia nos está ahogando, cualquier trámite es 

complejo, con un sistema entrampado, la Burocracia es uno de los principales enemigos del 

desarrollo, por eso es necesario “Usar lo que tenemos”, por ejemplo en el tema agua, hay 

APR esperando 15 años el agua, que no la tienen solo por temas burocráticos. 

Propuestas Concretas: es urgente tener una serie de propuestas concretas, que aunque no 

resuelvan de forma definitiva los problemas, a lo menos los alivian. 

Nuestra Sociedad debe involucrarse en la acción, hay que incluir a dirigentes y ciudadanos, 

invitando a que lo hagamos juntos, en este sentido quiero rendir un justo homenaje a dos 

instituciones chilenas: Carabineros de Chile (al Cuerpo de Carabineros de Chile como 

institución) y los Bomberos de Chile, quienes han estado como siempre a la altura de las 

circunstancias. 

 

 Consejero Gortari: Me encuentro expectante, yo hace años conversé con un dirigente, hace 

más de 3 años, de Nomas AFP y nunca nadie les había respondido ni siquiera una carta …. 

Moción Diputado Berger, en el caso de los gastos de los consejeros, le enviamos al Ministro 

anterior y actual una carta hace meses y aun no tenemos respuesta, eso refleja que en temas 

básicos no estamos siendo escuchados. 

Participación Ciudadana, más bien yo considero que la denominada PAC, es  “Información 

Ciudadana” o más bien “Desinformación ciudadana”, hay tantos casos emblemáticos por 

ejemplo lo que sucede hoy mismo con la ruta G66, queremos que se nos escuche realmente, 

pero nada trasciende más allá. 

 

 Consejera Monardez:   

Escucho solo problemas comunes, deberíamos levantar una demanda puntal, no sacamos 

nada con conversar, hay que DEROGAR leyes, una demanda fuerte de la gente, leyes que 

nos tienen amarrados, yo creo que hay que derogar leyes. 

Agrego además otra pregunta sobre las colaciones, ya que, para su participación no tiene 

nada y solo ha ingerido el desayuno. 

Viviana Paredes, jefa de asesores del Ministro, señala que ese tema puntual, de la colación, 

hay que solucionarlos y se compromete a gestionar un coffe break para Santiago y regiones. 

 

 Consejero Rivas:  
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Reafirma el tema de la Burocracia y señala que esta se concentra en todo el gobierno y 

aparataje estatal y que habría que eliminar trámites y demasiados funcionarios públicos. 

 

 Consejero Schneider: Sugiere Arreglar el diseño del modelo Burocrático chileno, ya que este 

parte basado en la “desconfianza” No existe el principio de la “buena Fe”, hay mucha 

desconfianza entre todos los actores. 

 

 Consejero Figueroa: La Burocracia del MOP es tremenda, por ejemplo lo hemos visto con el 

Plan Embalses, que se va a demorar 40 años. Se requiere un rediseño de los procesos del 

MOP  

Mucho conflicto con las comunidades locales en varios proyectos, las PAC a nivel local es 

clave en regiones, en las comunas y en los territorios. 

Equipos internos del MOP, para temas de participación ciudadana especiales, ya que en este 

Ministerio, la PAC es vital, porque involucra a comunidades locales. 

Propone rediseñar la distribución de los recursos sectoriales y preguntarse si ¿es necesario 

seguir haciendo caminos y por qué no invertir más en salud por ejemplo?  

Solicito, Planilla de Obras, con carta Gantt para tener una visión global, que hasta ahora no se 

me ha entregado, quiero ver números y cifras. 

 

 Consejero Saldías: 

Representando a las Organizaciones de Usuarios de Ñuble, señala que hace un tiempo se le 

solcito una Minuta sobre Embalses (conseguir y adjuntar) sin embargo hasta el día de hoy 

desconoce que paso con esa información, es indispensable en este nuevo Chile, la 

consideración de los consejeros por parte de las autoridades regionales para dar opinión 

sobre los proyectos. 

Siente que hay una Soberbia Intelectual de las autoridades, deberían ser más abiertas a 

recibir conocimientos y apoyo de la sociedad civil.  

 

Consejero Gortari: señala que hay visiones diferentes de lo que es una PAC, para el MOP 

es mera información y para el COSOC es una posibilidad de valiosa entrega de información, 

que no es considerada por la autoridad. 

 

 Consejeros Montesinos e Ide: 

Flujo y/o cadena de Información, es en este momento donde se produce la dicotomía de la 

información. 

Comunidad desinformada, con teorías conspirativas que finalmente son solo rumores. Quizás 

hay que pensar un Boletín Informativo para difusión. 

Flexibilizar las normas para construir. 

Inclusión en educación, pedir a través de la DOS, que en educación se incorporen talleres o 

asignaturas sobre lo que es la Participación Ciudadana. 

 
La DOS ofrece escuelas de formación social y diálogos ciudadanos y participativos. En relación al 
Proceso de Dialogo oficial impulsado por el Gobierno será anunciado y lanzado con una consulta 
individual a través de diálogos ciudadanos, sectoriales y auto convocados. 
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Siendo las 15:15 se levanta la sesión. 


