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Instancia 

 
 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 
Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN ORDINARIA OCTUBRE 2020 

Fecha 
realización 

29/10/2020 Hora inicio 15.00 HRS Hora 
término 

17.10 

Coordinación Paulo Muñoz  

 
Tabla  Anexos 

1. Aprobación Acta Anterior 
2. Ley Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentos, Recursos Forestales y 
Desarrollo Rural – Marco Ide 

3. Estructura PAC en el MOP – Paulo 
Muñoz 

4. Varios 

• Presentación Marco Ide 
• Presentación Paulo Muñoz 

 
 

Asistencia Presencial  
Región Metropolitana 

Asistencia Video 
Conferencia 

Justificación 

 • Jorge Gortari 
• Marcelo Montecinos 
• Francisco Saldías 
• Jorge Rivas 
• Eliana Monardez 
• Zoila Bustamente 
• Jaime Figueroa 
• Juan Vallejos 
• Pablo Schnaider 
• Fernando Peralta 
• Marco Ide 
• Paulo Muñoz –PAC 

MOP 
• Viviana Paredes –MOP 
• Ruth Perez - DOP 

• Daniel Pantoja 
• Roberto Santamaría 
• Santiago Matta 
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Desarrollo de la Reunión 
Siendo las 15:05 horas el Presidente Jorge Gortari da inicio a la sesión de hoy. 
 
I Aprobación Acta Anterior.  
Se aprueba por una unanimidad el acta.  
 
II. Presentación Proyecto Ley Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo 
Rural – Marco Ide (Se adjunta) 
Expone Sr. Marco Ide, Consejero COSOC MOP. 
Se abre la discusión: 
Consejero Gortari: ¿Por qué se está haciendo este cambio de MINECON a MINAGRI? 
 
Consejero Ide: No entendemos bien este cambio, se está llevando hacia allá porque buscan juntar todo lo 
alimentarios, pero sin tomar en cuenta a la pesca. La pesca no es agricultura, necesitamos un ministerio del mar 
que se especialice en nuestra realidad y no nos confunda con grandes temas de alimentos. 
 
Consejero Figueroa: ¿Qué opina el COSOC de Agricultura de este tema? 
 
Consejero Ide: No nos hemos reunido aun con ellos, no está dentro de nuestro interés inmediato, pero 
entendemos desde la pesca artesanal que están en contra del proyecto como se plantea actualmente. 
Agradezco al consejo estos minutos para presentar nuestras preocupaciones y recordarles que no estamos 
solicitando un pronunciamiento sobre este proyecto nuestro objetivo es meramente informativo hacia ustedes. 
 
Ruth Pérez: Solo agradecer la invitación del consejo a participar de este dialogo y felicitar a Marco por la 
presentación y la lógica desde la realidad oceánica que le dio. 
 
Consejero Ide: Finalmente solo señalar que hay un nuevo dictamen que regula las caletas y que señala que se 
debe aplicar la ley Lafkenche para su aprobación. Y señalar que por fin se destrabo construcción de caleta por 
500 millones en su zona. 
 
 
III.  Estructura PAC MOP – Paulo Muñoz Coordinador PAC-MOP 
Expone Sr. Paulo Muñoz, Coordinador PAC MOP – Se Adjunta. 
Se abre la discusión: 
Consejero Gortari: agradece presentación y solicita que se siga profundizando en el punto 6 de las funciones de 
la unidad coordinadora PAC MOP, que hace alusión a prestar apoyo al accionar del COSOC. Y solicita ver el tema 
COSOC Copiapó en relación a la consejera Monardez. 
 
 
Consejero Figueroa: En relación a los COSOC Regionales, como se constituyeron estos y como están funcionando 
en la actualidad. Por otra parte, en algún momento, años atrás, nos hicieron una presentación en que se 
señalaba que habían más de cien personas viendo temas PAC a nivel nacional ¿esto sigue siendo así? Y 
finalmente ¿cómo se comunican con los actores relevantes para las PAC? 
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Paulo Muñoz: En relación a la constitución de los COSOC estos fueron creados durante la administración pasada 
en los años 2015 y 2016, nosotros tomamos la decisión de seguir trabajando con los mismos consejos que estaban 
creados. La realidad nacional es que hoy hay constituidos COSOC en 13 de las 16 regiones del país, quedando 
pendientes los de las regiones Metropolitana, Magallanes y Ñuble. En el caso de Magallanes este dejó se operar 
el 2019 y estaba planificado realizar una nueva convocatoria el 2020 pero debido a la Pandemia y los problemas 
de conectividad digital que presenta la región se tuvo que postergar hasta que se den las condiciones necesarias, 
el caso de Ñuble por ser región nueva estábamos en el proceso de crear el consejo pero también se vio truncado 
por el tema pandemia, la idea es tenerlo operativo el primer semestre del 2020 y finalmente la Metropolitana no 
se formó y se homologó al Nacional este es un tema que estamos analizando para ver si lo modificamos. En cuanto 
al funcionamiento de los mismos en general es bueno, destacando los casos de Valparaíso, Los Ríos, La Araucanía 
y Coquimbo que son muy participativos y constantes en sus reuniones. Las otras regiones funcionan con menor 
periodicidad y algunas dificultades dadas básicamente porque los Consejeros se encuentran en zonas rurales, lo 
que ha hecho que este año producto de la pandemia no estén funcionando con tanta fluidez y algunos no han 
logrado juntarse por problemas de conectividad y otros temas tecnológicos.  
En cuanto a la cantidad de personas que tienen relación con PAC, como señalamos en la presentación, existe una 
mesa Nacional liderada por el coordinador nacional más la presencia de los encargados PAC de cada servicio y 
esto se repite en cada región por lo que efectivamente nominalmente hay alrededor de 150 personas viendo el 
tema PAC, pero hay que aclarar que no son todos con dedicación exclusiva al tema.  
Finalmente en relación al tema de la comunicación con los actores relevantes, en general las PAC están asociadas 
a los proyectos a través de las consultorías de estudios o construcción en cuyos términos de referencia se incluye 
un “capitulo” de PAC en el cual se le solicita a los consultores que en coordinación con el equipo PAC de la región 
y servicio más el inspector fiscal, se genera un mapa de actores relevantes que permita identificarles dentro de 
la zona de influencia de la iniciativa MOP, con esto se crea un plan de PAC y comunicación con la ciudadanía. 
 
Consejero Saldías: Agradecer la presentación de Paulo y Viviana, señalar que me parece interesante y correcto el 
enfoque participativo sobre todo en las etapas tempranas de las iniciativas MOP, y solicitar que esto permeé más 
a las regiones en donde a veces no vemos tanto este lineamiento. 
 
Consejero Montecinos: Agradecer la presentación y señalar que en mi experiencia, especialmente con las regiones 
de Los Ríos, La Araucanía y Aysén es de una muy buena disposición tanto de los Seremis como de los y las 
encargadas de PAC para apoyar al COSOC e informar sobre los distintos proyectos. 
 
V. Varios 
Fernando Peralta: En relación a la solicitud que me hizo el consejo en relación al tema del embalse Lautaro y dada 
la hora solicito que sea visto en el próximo consejo.  
 
Pablo Schneider: Representar en mi nombre y de Roberto Santamaría que las minutas recibidas por parte de la 
DAP, relacionadas con Peldehue y Torquemada, como insatisfactorias por lo que solicitan al consejo que se invite 
a algún representante de esta Dirección para conversar sobre estos proyectos. 
 
Acuerdo:  

- Solicitar presencia de un representante de la Dirección de Aeropuertos para ver temas de Peldehue y 
Torquemada 

 
 
VI. Temas próxima sesión: 
 
1.- Estado situación Aeródromos Peldehue y Torquemada - DAP 
2.- Embalse Lautaro – Fernando Peralta 
3.- Inicio tema control de gestión 
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Finaliza la sesión a las 17.30 horas. 


