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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 acta anterior por una unanimidad de los concejeros presentes. 

 

II. Revisión propuesta PAC  Consejero Roberto Santamaría 

 

Consejero Santamaria presenta la integración de los comentarios recibidos del resto de los concejeros al texto inicial 

propuesto. 

Se señala que la idea de la propuesta es avanzar en la evaluación de resultados de las acciones PAC del Ministerio de 

Obras Públicas, revisando el texto íntegro con la incorporación de lo enviado por el Consejero Fernando Peralta.  

Consejero Rivas presenta su discrepancia en cuanto a la visión conceptual de la introducción del documento, en 

cuanto a que la responsabilidad en las fallas de eficiencia/eficacia sea solo del MOP, sino que también son los privados, 

contratistas, quienes presentan problemas que terminar por dañar en este tema. 

Consejero Santamaria señala que está  de acuerdo con lo señalado por el consejero Rivas, pero que en este caso el 

análisis está orientado al MOP por eso se hace referencia a este. Por otro lado, pone el punto que no hay gestión 

resultados porque es incómodo hacerse cargo de esos resultados. Y que este texto apunta en su fondo a mejorar la 

gestión de PAC 

Consejero Figueroa, le corresponde referirse al 

Consejo. 

Consejero Rivas, señala estar de acuerdo con los señalado por el Consejero Santamaría en relación a la gestión de 

PAC, haciendo autocritica desde el COSOC y las propuestas que se han realizado, como también de las respuesta 

clara a las posiciones señaladas por el consejero 

Consejero Saldías, propone realizar una nueva reunión para ajustar este texto y plantearlo al MOP como apoyo en 

base a la experiencia de este consejo que está terminando su periodo.  

Consejero Gorati señala que este tema se vio por primera vez en la sesión de mes pasado y luego de eso se envió el 

texto para revisión y comentarios, por lo que se contó con, más o menos, un mes para su trabajo.  

Consejera Leiva hemos visto que existen indicadores, pero no así evaluaciones cualitativas de cómo se está 

construyendo ciudad desde el MOP con la infraestructura pública. Me queda un vacío en cuanto a información sobre 

la gestión PAC, de los COSOC y cómo se va midiendo al eficiencia de las obras.  
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Consejero Santamaría,  mi posición por lo que hemos visto en estos años de COSOC, desde el 2015, es que debemos 

poner mayor atención a como se hace PAC en el ministerio y presionar aquí en el nivel central para que eso funciones 

y dejar un poco de lado el tema de los proyectos específicos en mano de los COSOC regionales, y nosotros 

asegurarnos que los COSOC de las regiones funciones. Esa es la propuesta que traemos.  

Consejero Montecinos, de acuerdo con la solicitud del consejero Saldías, mi posición con respecto a los COSOC en 

mi experiencia acá en Los Ríos y Araucanía es que se trabaja muy de la mano con la institucionalidad del MOP, las 

encargadas PAC siempre están tratando tener contacto con los consejeros. El otro tema es la falencia del Estado en 

cuanto a que lo importante es gastar el presupuesto. Creo que lo que debemos hacer es decirle a la autoridad que es 

lo que le preocupa a la ciudadanía y en ese sentido ser su voz. Finalmente en cuanto al registro de contratistas hay 

varios temas que se deben mirar, por ejemplo el cambio de razón social de empresas que han quebrado.  

Consejero Santamaría, en resumen lo que vemos es que no hay información sobre lo que se hace en PAC, entonces 

lo que estamos pidiendo es que se cree esa información para poder hacer gestión sobre los resultados de esas 

actividades.  

Consejero Gortari, llama a votar por si se mantiene el documento sobre PAC en esta sesión, o se genera una sesión 

para afinar este documento. Que se aboque especialmente a lo que dice relación con participación ciudadana.  

 

Acuerdo: Generar comisión para trabajar este documento, con los comentarios que lleguen en no más de una 

semana, encabezada por el Consejero Gortari.  

 

III. Cuenta del Presidente: 

 Presentamos un informe para financiamiento del COSOC a Viviana Paredes, el que busca incluir una glosa 

presupuestara a futuro para gastos relacionados con el funcionamiento del COSOC. Esto luego de una 

conversación con Contraloría en que se nos señaló que esto es posible. 

 Se envió informe con respecto del Plan Maestro de Obras Públicas.  

Paulo Muñoz: Se ingresó al gabinete del ministro y este lo derivo al Director de Planeamiento, quien señala que 

puede venir a presentar la próxima sesión en torno a este tema, ya que existirá un instrumento parecido al 

planteado. Aclara que este documento fue ingresado y se envió el número de proceso en el mes de Junio.  

 

 Reunión con Seremi MOP Coquimbo y se dejó iniciado el proceso de reactivación del COSOC en dos semanas con 

una reunión en la que participare. En el caso de la región de Atacama y ahí el COSOC está más débil, asique 

estudiaran la forma de reactivarlo. 
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IV. Varios. 

 Consejeros Montecinos e Ide plantean la posibilidad de dejar un documento con temas tratados por el COSOC 

saliente, para que quienes integren el nuevo COSCO conozcan los temas tratados. Entre ellos el tema de la Ley 

Lafquenche y ECMPO, en relación a la infraestructura que se encuentra detenido por este tema. Este será 

preparado por los consejeros que presentan la idea. 

 Consejero Figueroa, solicitar nómina de COSOC regionales y el estado de trabajo de ellos.  

.  

 

  

Siendo las 17.30 horas se da por cerrada la sesión. 


