
ACTA 3da. SESIÓN ORDINARIA  
CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Se inicia la reunión siendo las 17:10 hrs. del día jueves 06 de agosto 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 videoconferencia 
los de la región de Arica-Parinacota y del Maule. También están presentes la Jefa 
Departamento de Planificación y Control Estratégico Dirección de Aeropuertos del MOP, 
Sra. Marta Campusano Sáez, Encargado de Unidad de Participación Ciudadana 
Dirección de Aeropuertos, Sebastián Gonzalez Diaz, Profesional Departamento de 
Planificación Dirección de Aeropuertos, Cristóbal Opazo, el Jefe de la Unidad 
Coordinadora de Participación Ciudadana, Sr. Juan Carlos Peralta, y el profesional 
representante de la autoridad Cristian Sandoval.   
 
 

Tabla de la Reunión:  
 

1.- Informaciones y Observaciones al acta. 
 
2.- Presentación tema Infraestructura Aeroportuaria. 
 

a) Federación Aérea de Chile 
b) Departamento de Planificación y Control Estratégico Dirección de 

Aeropuertos. 
 

3.- Opiniones y análisis de las presentaciones de Infraestructura Aeroportuaria. 
 

4.- Acuerdos. 
 
5.- Informe de avances de las otras comisiones temáticas 
 

6.- Varios. 
 
 

Desarrollo de la Reunión: 
 

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

a) Se entregan las excusas del Sr. José Muñoz Ibarra, representante de 
Organización de Junta de Vigilancia, quién por razones de encontrarse fuera del 
país no podía asistir a reunión COSOC MOP. 

b) Se solicita por parte del Sr. Roberto Montalva Gonzalez, representante de 
Organización de Agua Potable Rural, acreditar sus excusas por la inasistencia a 
la 2da. Sesión Ordinaria del COSOC MOP por razones de salud y ser incluido en 
la comisión que se responsabilizará del tema Infraestructura Urbana y Vialidad. 

c) El Sr. Ignacio Millet Morales, representante de la Asociación de Canalistas, 
solicita, al no existir presupuesto para el COSOC MOP que permita a los 
miembros del Consejo asistir en forma presencial a las reuniones, que la 
videoconferencia se realice en la Dirección Provincial del MOP de Illapel para 
poder estar presente en sesiones venideras. 

 

2.- El Presidente del COSOC, Don Fernando Peralta Toro, introduce al tema de las 
presentaciones de Infraestructura Aeroportuaria y cede la palabra a quienes las 
realizarán: 
 

a) Roberto Santamaría Koch, representante de la organización Federación Aérea 
de Chile. Su presentación se orienta a consignar situación actual de la 
Infraestructura Aeroportuaria de la aviación general sin fines de lucro con el fin 
de proponer una política pública para esta temática. 



b) Marta Campusano Sáez, Jefa Departamento de Planificación y Control 
Estratégico Dirección de Aeropuertos del MOP. Su presentación se orienta a 
consignar la inversión del MOP en Infraestructura Aeroportuaria e informar de 
nuevos proyectos. 

 
3.- Se plantean las siguientes opiniones y análisis respecto a las presentaciones de 
Infraestructura Aeroportuaria:  
 

 Decidir la inversión en Infraestructura Aeroportuaria no sólo con una visión de 
rentabilidad económica sino que también social. 

 Se critica el centralismo con que se actúa desde el gobierno. 

 Metodología del MOP ha sido permanente y sin muchos cambios. 

 Dar más dinamismo a las temáticas que son útiles a la sociedad, a través de las 
comunidades y sus redes. 

 Dar más consistencia a la red de apoyo de los Consejos Regionales de los 
Gobiernos Regionales. 

 Se informa que aún existe desconocimiento y falta de participación, por parte de 
los Clubes Aéreos, del proyecto Aeródromo Peldehue. 

   
4.- Se toman los siguientes acuerdos, aprobados por la unanimidad de los 
consejeros/as:  
 

a) Solicitar al Sr. Ministro promover y apoyar, el proceso de creación de una Política 
Pública de Estado, que se oriente al Fomento y Desarrollo de la aviación sin fines 
de lucro, integrando a la Aviación General en la elaboración y puesta en marcha 
de esa política, considerando la inclusión de las organizaciones para realizar un 
trabajo de común acuerdo entre Estado y Sociedad Civil. 

b) La siguiente reunión se realizará el día jueves 03 de septiembre 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) Integrar al Sr. Roberto Montalva Gonzalez, representante de Organización de 
Agua Potable Rural, a la comisión que presentará el tema de Infraestructura 
Urbana y Vialidad.  

d) Se acuerda que las presentaciones sobre Infraestructura Aeroportuaria 
realizadas por la Federación Aérea de Chile y Departamento de Planificación y 
Control Estratégico Dirección de Aeropuertos, serán parte integrante de esta 
acta. 

e) Se acuerdan los siguientes puntos de Tabla para la sesión del día jueves 03 de 
septiembre de 2015: 
 

 Presentación Tema Aguas de Riego y Domiciliarias.  

 Reportes y Análisis de avances de otros temas acordados. 

 Varios. 
 
5.-  Informe de avances de las otras comisiones temáticas: 
 

 Sr. Fernando Peralta informa de reuniones sostenidas para concretar una 
propuesta que establezca un Plan Nacional para Infiltración Artificial de 
Acuíferos.  
 

 Sr. Mario Inzunza informa de reuniones sostenidas en Concesiones MOP y 
solicita enviar a miembros del COSOC MOP, el Proyecto de Ley que crea la 
Dirección General de Concesiones del MOP. Se acuerda enviar el Proyecto de 
Ley que crea la Dirección General de Concesiones. 

6.- Varios 
 



 El consejero Marcos Ide plantea una situación especial con la caleta de 
pescadores en la comuna de Corral. Se acuerda que hará llegar los 
antecedentes al secretario ejecutivo del Consejo, para solicitar opinión e informe 
a la Dirección de Obra Portuarias. 
 

 El consejero Ignacio Millet solicita información del proyecto “Nudo vial a Choapa”, 
queda frente a la comuna de Los Vilos y conecta con la ruta hacia Choapa. Se 
comprometen las consultas sobre el estado de este proyecto. 

 
 
 
Se termina la reunión siendo las 20:20 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo René Schneider Ponce 
Organización Club Aéreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Peralta Toro 
Organización de Regantes 
Presidente COSOC MOP 
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Organización Agua Potable Rural 
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Organización Club Aéreo 

 

Marco Antonio Ide Mayorga 
Organización Pescadores Artesanales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Inzunza Canales 
Organización Territorial y Funcional 

Francisco Valentín Caro Aranda 
Organización de Trabajadores del Transporte 

Ignacio Javier Millet Morales 
Organización de Regantes 

 
 
 
 



 
 
 
 

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 

 


