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Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 

Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha 

realización 
12/12/2019 Hora inicio 13:00 HRS 

Hora 

término 
15:10 hrs 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 

Tabla  
Anexos 

Presentación Agenda Recursos Hídricos 
• PPT Agenda Recursos Hídricos 

 

 

Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Justificación 

• Don Jorge Rivas 

• Don Jaime Figueroa 

• Don Jorge Gortari 

• Don Fernando Peralta  

• Don Juan Vallejos  

• Don Santiago Matta  

• Don Cristóbal Leturia – 

Subsecretario Obras Públicas. 

• Don Paulo Muñoz – PAC MOP 

• Doña Paula Garate –SOP  

• Doña Viviana Paredes – MOP 

• Don Tomas Bunster - MOP 

• Don Marcelo 

Montecinos 

 

• Doña Carmen Melgar  

• Don Leonel Moya 

• Don Juan Vallejos 

• Doña Zoila Bustamante 

• Don Roberto Santamaría 

• Don Jorge Bolelli 

• Don Pablo Schnneider 

• Doña Macarena Delpiano 

• Don Marco Ide 

• Don Francisco Saldias 

• Don Daniel Pantoja 

• Don Paolo Carrera 

• Doña Eliana Monardez 
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Desarrollo de la Reunión 

 

I   Presentación Agenda Recursos Hídricos. Tomas Bunster, asesor MOP (Se adjunta 

Presentación). 

 Sr. Tomas Bunster realiza su presentación y se abre la discusión: 

 

Consejero Peralta: Plantea la duda si en Concon el agua es fuente subterránea o desalinizada.  

           Solicita al Subsecretario Cristóbal Leturia la generación de indicadores que midan 

la eficiencia del gasto público del ministerio. 

            Solicita hacer una visión específica a la gestión del agua, ya que existe la 

sensación de que no se está haciendo lo correcto 

 

Consejero Montecinos: Señala que para el tema de los embalses se puede tomar como caso de 

buena práctica la gestión de APR, que la propiedad de los embalses sea pública pero la gestión de 

ellos quede en mano de las juntas de vigilancia.  

 

Consejero Matta:  Plantea su preocupación por retraso del Embalse Catemu, cuya licitación se 

pospuso para el segundo semestre de 2020, siendo que en principio estaba para el primer semestre 

del 2019, luego se cambió para el segundo semestre de 2019. Y el proyecto ya lleva 20 años.  

 

Consejero Rivas: Solicita información sobre el estado actual del Embalse Punilla y si finalmente 

se concluyeron los estudios de ingeniería. 

 

II Presentación Subsecretario Obras Públicas, Sr. Cristóbal Leturia. 

Subsecretario realiza saludo protocolar a los Consejeros presentes y en videoconferencia, señalando la 

importancia de este tipo de acciones y organismos para el Ministerio, siendo ellos una fuente de 

información desde la sociedad civil hacia el ministerio y también para transmitir lo que está realizando 

el MOP hacia la ciudadanía.  

Cada consejero se presenta, señalando la organización que representa. 
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III Primer Acuerdo del Cosoc: 

Primer acuerdo, por unanimidad, se acuerda pedir una Audiencia con el Subsecretario de Obras 

Públicas, a fin de tatar el tema del Embalse Catemu, para abordar el sentido de urgencia del Plan de 

Embalses, indicadores de eficiencia de las Obras MOP , líneas de inversión que ameritan tener 

indicadores específicos y Acción de la DN de la DOH en cuanto a la urgencia de los proyectos . 

 

IV Segundo Acuerdo del Cosoc: Planes estratégicos de Recursos Hídricos , a petición del 

consejero Peralta , quien señala que todos los modelos ya están hechos en cuanto tema hídrico y que 

solo habría que detenerse a analizar cuáles serán los que más conviene desarrollar , la mesa toma de 

forma unánime el acuerdo de “Se efectuara una Sesión extraordinaria sobre Planes estratégicos de 

Recursos Hídricos , el día 22 de Enero de 2020”  

Consejero vallejos, al respecto , señala que el agregaría  analizar la información que dispone la DGA , 

por cuanto hay demasiada información que no se comparte , no se procesa la información y cada 

titular envía , aporta y hace lo que puede o lo que está a su alcance, no existiendo un sistema 

unificado , sugiere un “Sistema Unificado de Información del Agua”   

 

V Tercer acuerdo del Cosoc: Propuesta del Plan de Embalses, se verá también en la sesión de 

Enero 2020. 

 

VI Varios:  

1) Presidente del COSOC, solicita validar documento que el consejero Montecinos, preparó y 

leyó la sesión pasada. 

2) Consejero Figueroa, señala que le preocupa el tema del “lucro” o benéficos fiscales con 

relaciona Embalses, los beneficios de aquellos que tienen derechos de aguas o  interés 

privado. 

3) Consejero Gortari, solicita al seremi de Valparaíso, información sobre a) proyecto estadio san 

Antonio, obras que presentan evidente retraso, saber cronograma y solicita ser incluido en la 
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agenda de actividades del Seremi. b) Estado de la Ruta 78, acceso a Melipilla, ya que envió 

mail y fotografías a la DGC en Noviembre del 2019, a la fecha sin respuesta.  

Siendo las 15.10 horas se levanta la sesión.-   


