
ACTA 8va. SESIÓN ORDINARIA  
CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

 

Se inicia la reunión siendo las 17:30 hrs. del día jueves 14 de enero de 2016, con la 
presencia de los Consejeros de la Sociedad Civil acreditados con firma al pie de esta 
acta. Los de la regiones Metropolitana en forma presencial y a través de videoconferencia 
los de la región de Arica y Parinacota. También están presentes Sra. Ivonne Marchant, 
Jefa de División de Riego de la Dirección de Obras Hidráulicas, Srta. Nayaret Sierra, 
Profesional de Participación Ciudadana de la Dirección de Obras Hidráulicas, el Jefe de la 
Unidad Coordinadora de Participación Ciudadana, Sr. Juan Carlos Peralta, y la jefa de la 
Unidad de Coordinación Institucional y Gestión de las Demandas Ciudadanas, Srta. 
Claudia Palma.  
 

 
Tabla de la Reunión:  
 
 

1.-  Evaluación de los Acuerdos del COSOC MOP durante el año 2015:  
a. Informe de Evaluación. 
b. Debate. 

2.- Exposición tema: “PAC en Plan de Embalses”.  
3.- Debate sobre planes de embalses.  
4.- Varios y toma de acuerdos.  
 
Desarrollo de la Reunión: 
 
El Presidente del COSOC inicia la reunión preguntando si existen observaciones al Acta 
Anterior, las cuales los miembros del Consejo consideran las siguientes: 
 

a. Entregar Actas sin anexos impresos ya que estos están contenidos en los e-mails. 
b. Confeccionar una nueva Resolución del Reglamento Modificado del funcionamiento 

del Consejo. 
c. En artículos transitorios rectificar reforma al reglamento y donde dice: “entre junio y 

noviembre” debe decir “noviembre”. 
d. Cambiar artículo transitorio Nº 2 insertándolo como articulo permanente. 

 
1.- El Presidente del COSOC, introduce al tema de Evaluación de los Acuerdos y Avances 
del COSOC MOP durante el año 2015, presenta a expositor:  
 

a. Sr. Juan Carlos Peralta, Jefe de Unidad Coordinadora de PAC MOP: 
 
Esta presentación forma parte de esta acta (Anexo Nº 1). 

 
Una vez terminada la exposición del Sr. Peralta, los Consejeros expresan sus opiniones y 
solicitudes respecto a los acuerdos y sus avances: 
 

a. Falta difusión de las actividades del Consejo, fotos, listados, presentaciones de los 
Consejeros, publicaciones en página WEB, entre otras cosas. 

b. Las Actas son poco “Amigables”. 
c. La participación de los miembros del Consejo representantes de Regiones, 

lamentablemente ha decaído. 
 
 
 
2.- El Presidente del COSOC, introduce al tema de “PAC en Plan de Embalses” y 
presenta al expositor:   



 
a. Sra. Ivonne Marchant, expone y presenta el documento: 

“Plan Nacional de Embalses” 
 
Esta presentación forma parte de esta acta (Anexo Nº 2) 

 
 

3.- Debate sobre planes de embalses. 
 
Los miembros del Consejo se expresan en sus opiniones e inquietudes: 
 

a. Se les precisa que la identificación de los actores relevantes en un Proyecto de 
Embalses, se realiza en dialogo directo y permanente con los municipios y que las 
consultorías por mandato en los términos de referencias deben actualizar las 
respectivas bases de datos. Los miembros del Consejo solicitan información sobre 
un caso práctico de identificación de actores relevantes. 

b. Se informa que la Pre Factibilidad de los proyectos de embalses se define en la 
Comisión Nacional de Riego y la Factibilidad en la DOH. 

c. La Consejera Marcela Gomez insiste en la necesidad de realizar Consulta 
Indígena, se le responde que está considerado en el Plan de Embalse. 

d. Se critica, por parte de los Consejeros, el alto costo de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), proponen simplificar los EIA considerando además que en 
algunos casos están duplicados. Aun cuando sería conveniente revisar la 
normativa ambiental, siempre es necesario realizar los EIA.  

e. El presidente del COSOC resalta la alta productividad alcanzada en el Valle de 
LLuta (20/1), debido al embalse. 

 
 

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

a) Se solicita información de los Contratos de Concesiones y las Alzas de Peajes. 
b) Se explica la creación de los Consejos de la Sociedad Civil PAC MOP Regionales. 

Los Consejeros solicitan copia del oficio. (Anexo N° 3) 
c) Se solicita cumplir acuerdo de que el Registro de Organizaciones del MOP este 

siempre abierto. 
d) Se solicita generar un mecanismo de vinculación entre el COSOC Nacional y el 

COSOC Regional.  
e) Se solicita que las Organizaciones de los COSOC Regionales sean parte del 

Registro de Organizaciones del MOP. 
f) Se acuerda que se suspenderá la Sesión de Febrero. (vacaciones) 
g) Se acuerdan los siguientes puntos de Tabla para la siguiente sesión ordinaria del 

Consejo del mes de marzo de 2016: 
 

i. Presentación de Pre informe de Cuenta Pública Participativa MOP. (se 
solicita información sobre presupuesto de arrastres e inversión en proyectos 
nuevos) 

ii. Opiniones del Pre Informe. 
iii. Varios y toma de acuerdos.  

 
 
 
 
 
Se termina la reunión siendo las 20:00 hrs. 
 
 



 
 
 

Fernando Peralta 
Organización de Regantes 

Presidente COSOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Antonio Sánchez Cruz 
Organización Agua Potable Rural 

 
 
 

  

Mario Inzunza Canales 
Organización Territorial y Funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gomez Mamani 
Organización Indígena 

  

Jaime Manuel Figueroa Unzueta 
Organización Territorial y Funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Peralta 
Jefe Unidad de Coordinación  

Participación Ciudadana 
 
 
 
 

Claudia Palma Nuñez 
Jefa unidad de Coordinación Institucional y 

Gestión de las demandas Ciudadanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 


