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I.- Antecedentes 
Enero- Mayo: Levantamiento de Política 
de Participación CCOP y propuesta de 
Plan de Acción 2015-2017, a partir de: 
 
-Fuentes primarias: Entrevistas a autoridades 

MOP Y CCOP, entrevista y taller con equipo 
profesional de UMAT. 
 
-Fuentes secundarias:  Manuales existentes, 
estudio U. de Chile y normativa existente, 
especialmente de MOP y CCOP.  

 



II.- Proceso Participativo 

• Análisis, discusión y propuestas (Junio- septiembre): 

– ¿cómo incorporar y/o fortalecer la Participación en el ciclo de vida 
de los proyectos en CCOP?  

– ¿cómo favorecer una Participación Temprana en Concesiones?. 
 

• Metodología y Actividades: 

 
Talleres participativos con la participación de más 
de 45 profesionales de MOP  

Una reunión con miembro de Cosoc (Consejero 
Mario Insunza) 



 
 
III.- Aspectos a considerar: 

 
 

Evitar o minimizar la externalización de costos de los 
proyectos concesionados en las comunidades aledañas 

Introducir en el Modelo de Negocio, la valoración económica 
de los efectos territoriales, productivos, sociales y 
ambientales en el diseño de los proyectos desde la etapa de 
idea 

Asegurar estándares de servicio, de calidad de servicio, 
gestión e integración real del proyecto en las comunidades 
aledañas y al desarrollo local.  

Generar un Fondo de medidas de mitigación ambiental y 
territorial para los proyectos. 



Nuevo enfoque para el proceso de relocalización de familias 
afectadas 

Reconocer experiencias desarrolladas, levantar las brechas de 
capacitación que tienen los profesionales que llevan a cabo estos 
procesos participativos.  

Desarrollar Estrategia comunicacional y de información dirigida a 
las comunidades (mejoramiento Web, entre otros).  

Trabajo intersectorial multinivel: nacional, regional y comunal 



III.- Resultados: Etapa de Proyecto 
Incorporar PAC y PAI en 
instrumentos de CCOP 

• Formulario de Presentación de 
iniciativa privada 

• Desarrollo de proyecto de ingeniería 
con necesidades de comunidades 

• BALI: Plan y Programa de PAC que 
formaliza la PAC 

• Evaluación Oferta Técnica 

• Informe que traspase los resultados 
de la PAC a etapa de Construcción 

Mecanismos cara a cara 

• Participación Institucional: 

• Mesa MOP: CCOP/Seremi 

• Autoridades y servicios regionales 

• Municipalidades: alcaldes, concejales y 
equipo técnico 

• Información a parlamentarios.  

• Participación Ciudadana: Comité 
ciudadano comunal u otras instancias 
afines, COSOC. 

 

Aspectos, Transversales: capacitación en materia de PAC a jefes de proyectos, 
proponentes y consultores. Plan Comunicacional, Evaluación PAC. 



Participación Institucional 



III.- Resultados: Etapa de Construcción 

Incorporar PAC y PAI en instrumentos de CCOP 

• Programa de Participación Ciudadana 
aprobado por inspector fiscal. 
Seguimiento de este Plan. 

• Verificar resultados PAC en el 
Proyecto de Ingeniería 

• Informe de traspaso de Construcción 
a Operación 

Mecanismos cara a cara 

•Participación Institucional: 

•Mesa MOP: CCOP/Seremi 

•Mesa intersectorial con autoridades y servicios 
regionales 

•Mesa Municipal: alcaldes, concejales y equipo 
técnico. 

• Información a parlamentarios.  

•Participación Ciudadana: Actualización mapa de 
actores y de Comité ciudadano comunal u otras 
instancias afines, COSOC (reglamento de 
funcionamiento). 

Aspectos Transversales: capacitación a inspectores fiscales, SC y consultores en 
materia de PAC,  Plan Comunicacional, Evaluación PAC 



Participación Institucional y 
Ciudadana 



III.- Resultados: Etapa de Operación 

Incorporar PAC y PAI en instrumentos de 
CCOP 

• Actualización de Estudio Territorial 

• Programa de Mejoramiento de Obras 

• Acta de Puesta en Servicio Definitiva 
(antes de PSD, incorporación en 
Comisión de representante 
ciudadano) 

• Informe mensual de PAC de SC 
 

Mecanismos cara a cara 

• Participación Institucional: 

• Mesa intersectorial con autoridades y 
servicios regionales 

• Mesa Municipal: alcaldes, concejales y 
equipo técnico  

• Información a parlamentarios.  

• Participación Ciudadana: Actualización 
mapa de actores y de Comité ciudadano 
comunal u otras instancias afines, COSOC. 
(reglamento de funcionamiento). 

 

Aspectos Transversales: capacitación a inspectores fiscales, SC y consultores en materia 
de PAC,  Plan Comunicacional, Evaluación PAC 



IV.- Desafíos próximos 

• Incluir aportes del Cosoc a esta propuesta 

• Recabar opinión regional 

• Socialización de Política de Participación en Jornada de 
Concesiones (26.11.15) 

 

 

 



 
Marco Conceptual de la Política de participación 

ciudadana CCOP  
Definición de Participación  

(Normativa MOP, Artículo 2) 
 

• “Proceso de cooperación mediante el 
cual el Ministerio de Obras Públicas y la 
ciudadanía identifican y deliberan 
conjuntamente acerca de la provisión y 
gestión de obras y servicios de 
infraestructura para la conectividad, la 
protección del territorio y las personas, 
la edificación pública y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
hídricos y sus soluciones, 

• con metodologías y herramientas que 
fomentan la creación de espacios de 
reflexión y diálogo colectivos, 
encaminados a la incorporación activa de 
la ciudadanía.” 



Gracias 



Normativa Participación Ciudadana MOP 

•Norma PAC MOP 

•Mecanismos PAC 

Resolución 
Exenta 
MOP 

315 

06.08.14 

•Reglamento de 
Consejo Sociedad 
Civil (26+3) 

•Funciones 

•Elección 

•Funcionamiento 

Resolución 
Exenta  

MOP  

316 

06.08.14 

• Crea Unidad 
PAC MOP 

• Funciones 

• Crea el 
Directorio PAC 
MOP  

Resolución 
Exenta 
MOP  

317 

06.08.14 

• Crea Unidad 
PAC CCOP 

• Funciones 

• Crea Comité 
Ejecutivo CCOP 

Resolución 
Exenta 
DGOP 

1722 

16.04.15 



Objetivos de la Política CCOP 
Perfeccionar el diseño, ejecución y evaluación de los mecanismos de 

participación y gestión ciudadana existentes, desarrollados por 
funcionarios diversos en todas las unidades CCOP.  

  Integrar transversalmente el enfoque de Participación Ciudadana a 
todas las actividades de la CCOP, definiendo estrategia y táctica 

dependiendo de sus objetivos.   

 Promover una participación institucional y ciudadana  con un enfoque      
de derechos y de manera transversal y respetando la diversidad social y 

cultural. 

 Diseñar, construir y operar proyectos concesionados que contribuyan a 
la integración de las comunidades, en los ámbitos que son propios, 

mediante diferentes maneras, según el modelo de negocio con el que 
se trabaja en concesiones. 


