ACTA DE REUNIÓN
Sesión 7 Mesa Territorial Provincia de Quillota
Proyecto n° 99901
”Alianzas Público – Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de
desastres de la provincia de Quillota”.

Sesión N°:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Facilitadores:

Participantes:
Material
entregado:

7
2 de agosto del 2018
De 08:30 a 13:30 horas
Hotel Open de Quillota, ubicado en Avenida Rafael Aristía N°527.

Jorge Bottai

Secretario Técnico de las Mesas
Territoriales público-privadas, PNUD .

Al final del acta se adjunta listado de participantes
PPT Sesión 7 MT Quillota .

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Realizar visita al Complejo Termoeléctrico Nehuenco de Colbún, con un retorno a las 10:00
horas para iniciar la sesión 7 de la MT de Quillota.
2. Revisar productos y planificación general.
3. Realizar un ejercicio de caracterización y calificación de amenazas con los integrantes
de la Mesa Territorial de Quillota (segunda parte);
4. Informar sobre los TDR del estudio “Análisis de Riesgo Territorial asociado a Desastres
en la Provincia de Quillota”.
5. Revisar la metodología del Plan Coordinación público-privado.
6. Revisar la introducción de trabajo Mapa de Actores y Análisis de Recursos y Capacidades;
7. Agendar la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En función de los acuerdos y compromisos de la sesión 6 de la MT de Quillota, todos los
miembros que se habían registrado, participaron de una visita al Complejo Termoeléctrico
Nehuenco de Colbún (Quillota), en dicho espacio también participó el Gobernador de la
Provincia. La visita fue un espacio guiado por los anfitriones (Colbún), donde los distintos
actores que participaron realizaron preguntas, por lo propio, la empresa respondió e
informó a los asistentes de sus líneas de trabajo ambiental, social y económico. El programa
original de la visita indicaba un retorno al hotel para continuar con la sesión de la MT a las
10:00 horas, no obstante, dado los alcances de las preguntas y la visita al complejo, tuvimos
un retorno a las 10:50 horas, comenzando la sesión 7 a las 10:55 horas, aproximadamente.
I.

Bienvenida e introducción.

Se inicia la sesión siendo las 10:55 am, con las palabras de bienvenida de Jorge Bottai,
Secretario Técnico mesas territoriales público-privadas, PNUD, en dicho espacio, se tratan
las temáticas del punto de “introducción” acordadas en el Comité de Coordinación, entre
los puntos expuestos se destacan:
1.
2.
3.
4.

Palabras de los anfitriones;
Expectativas de la visita a Colbún;
Actualización de base de datos de participantes;
Coordinaciones internas para los efectos del desarrollo de los productos 2 y 3 de la
MT de Quillota.

Desde PNUD se solicitó a los asistentes responder a los instrumentos propuestos para el
proyecto, específicamente para el caso de las tablas de capacidades de cada una de sus
entidades, igualmente, se solicitó recordar a cada una de las organizaciones que participan
en la MT de Quillota completar dicho instrumento. Igualmente, se enviará un correo con las
indicaciones (nuevamente).
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II.

Ejercicio de evaluación de amenazas MT de Quillota.

Continuando con el programa de la sesión, se realizó un ejercicio de caracterización y
calificación de amenazas con los integrantes de la Mesa Territorial de Quillota (ejercicio
pendiente de dos sesiones anteriores).
Para tal ejercicio, se utilizó una encuesta basada en las principales amenazas identificadas
en la exposición de la sesión 5, asimismo, se detallaron las características generales de cada
una, en términos de: frecuencia temporal con que suelen presentarse y su duración;
intensidad, medida a través de la capacidad para provocar pérdidas y daños; y cobertura o
territorio que se ve afectado con su activación.
La metodología de la actividad fue mediante el trabajo grupal (por comuna), donde los
participantes socializaron sus impresiones e inquietudes para dar respuestas a las variables
que describieron las amenazas, utilizando para ello tablas auxiliares (puntajes) que
establecían los parámetros para cada caso. La actividad tuvo una duración de 40 minutos.
Finalmente, toda esta información será sistematizada por el equipo de PNUD, a fin de ser
expuesta en la próxima sesión.
III.

Revisión TDR Estudio (Avances y fechas de publicación).

Se informó los siguiente que se presentaron cinco (5) observaciones/comentarios y 1
estudio para los TDR. Los actores que presentaron observaciones fueron: CONAF, SEREMI
de Agricultura, SOPRAVAL, SEREMI de Salud, ESVAL, Unión de Adultos Mayores y APR
Bolonia (Entregó el estudio “Diagnóstico integral de los comités y comunidades de agua
potable rural de la provincia de Quillota”). Igualmente, se mencionó que las sugerencias
serán incorporadas al documento.
Por otra parte, se presentaron los antecedentes licitación, explicando:
1. Perfil de los oferentes;
2. Plazo de licitación;
3. Tipo de evaluación;
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4. Medios de publicación de la licitación.
Finalmente, se realizó una propuesta para la conformación del Comité de Seguimiento al
Estudio, que contemplaría a los actores públicos (provinciales y locales), actores privados
(dos empresas), sociedad civil (una organización). En este último punto, parte de la sociedad
civil solicitó que fuesen dos organizaciones, observación que se resolverá a la brevedad.
IV.

Plan Coordinación público-privado:

Se revisaron los elementos que contemplan la construcción de un Plan de Coordinación
público-privado, en función de sus razones, importancia, proceso de construcción, , filosofía
(origen), fundamento, operatividad, contenidos y estructura, finalmente se revisó el
ejemplo desarrollado por la MT de Chacabuco.
El objetivo principal del Plan Coordinación público-privado es contar con un esquema en el
que se integran los diferentes actores del territorio, para una acción coordinada y bajo una
dirección única (Gobernación) de los servicios operativos ordinarios, prácticamente común
a todos los tipos de emergencia, acciones para la reducción del riesgo de desastre, la gestión
del riesgo de desastres y que están constituidos con carácter permanente y con funciones
específicas. Igualmente, en su proceso de construcción busca ser:
1.
2.
3.
4.
5.

Una respuesta a las necesidades (Para qué);
Una Construcción colectiva (Cómo participamos);
Un mecanismos para adaptarse al entorno (Sobre qué);
Requiere definir roles/funciones (Quién hace qué);
Requiere recursos y capacidades (Con qué contamos para actuar).

Finalmente, se informó que se realizará una serie de ejercicios para lograr el producto N.º 3 de
la MT de Quillota (en la próxima sesión).
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V.

Introducción al Mapa de Actores e introducción al Análisis de Recursos y
Capacidades.

Se destacó que casi todos los actores reportaron sus tablas de capacidades, dado que este
producto es clave para el trabajo del Plan de Coordinación público – privado. Los actores que
reportaron su información fueron:
1. CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF)
2. COOPERAATIVA DE AGUA POTABLE (ISABEL JEREZ SECRETARIA)
3. FUNDACIÓN LA SEMILLA
4. GOBERNACIÓN PROVINCIA DE QUILLOTA
5. GRUPO AMBIENTALISTA EL MELON
6. MELÓN S.A. PLANTA LA CALERA.
7. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
8. OFICINA PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS QUILLOTA
9. SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA, REGIÓN DE VALPARAÍSO
10. SEREMI DE SALUD REGIÓN DE VALPARAÍSO, OFICINA PROVINCIAL QUILLOTA
11. COMPLEJO TERMOELÉCTRICO NEHUENCO, COLBÚN S.A
12. UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES
13. GAS VALPO
14. ENEL
15. ALGAS MARINAS S.A
16. APR BOLONIA. APORTA UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS COMITÉS Y COMUNIDADES DE
AGUA POTABLE RURAL DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA
17. ANGLO AMERICAN.
Igualmente, se presentó el objetivo del mapa de actores, que es identificar y analizar las
principales características de los actores relevantes vinculados al desarrollo comunal y
provincial, que tengan alguna incidencia en decisiones relacionadas con la reducción del riesgo
de desastres, todo con el fin de construir un Plan Coordinación público-privado con información
actualizada y que contempla a los distintos actores del territorio.
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VI.

Cierre y agenda de la próxima sesión de la Mesa Territorial de Quillota: La próxima
sesión se realizará el 6 de septiembre del 2018, en el Regimiento Escolta
Presidencial Nº 1 “Granaderos”. Av. Larraguibel – s/n, San Isidro.

VII.

Acuerdos y compromisos

Finalizada la sesión 7 de la Mesa Territorial Quillota, se llegaron a los siguientes acuerdos y
compromisos:
1. PNUD tomará medidas por el tema de los atrasos en los reportes de información de los
miembros de la MT de Quillota (en lo que se refiere a las observaciones de los TDR).
2. Conformar a la brevedad el Comité de Seguimiento del Estudio.
3. Los actores de sociedad civil deben elegir a su representante para formar parte del
Comité de Seguimiento del Estudio.
4. Los actores privados deben elegir a su representante para formar parte del Comité de
Seguimiento del Estudio.
5. PNUD licitará a la brevedad el Estudio, asimismo, se compromete a responder ante
cualquier duda o consulta, por lo propio, pueden escribir para responder a sus
inquietudes (en el contexto de los Términos de Referencia y la licitación).
6. Coordinar con personal del ejército el lugar de la sesión 8 de la MT de Quillota. El
Regimiento Escolta Presidencial N.º 1 “Granaderos”. Av. Larraguibel – s/n, San Isidro.
7. Realizar la próxima reunión de Coordinación el día 30 de agosto del 2018, a las 12:00
horas. En dependencias de la Gobernación de Quillota.

Jorge Bottai
Secretario Técnico mesas territoriales público-privadas
Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Anexo:
A continuación, se presenta la lista de asistentes a la sesión 6 de la Mesa Territorial de
Quillota:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

REPRESENTANTE
Andrés Marín

Carmen Gloria Garcés
Carol Poblete
Celso Vásquez González
Christian Diaz G.
Cindy Araya
Claudio Nieto
Eduardo Villaroel
Fernando Illanes
Francisco Arenas Perez
Héctor Zaror
Isabel Jerez Ibacache
Jorge Cofre
Jorge Ghigliotto
Josué Tapia
Julián Varas
Leandro Arancibia
Marcelo (no se distingue el apellido)
Marcelo Tapia

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Grupo Ambientalista El Melón
Sopraval S.A.
Anglo American
Unión Comunal De Adultos Mayores
Conaf
Municipalidad de Quillota
GasValpo
Algas Marinas
Colbún S.A
Hospital San Martin de Quillota
Emergencias Municipalidad de Hijuelas
Cooperativa Cerro La Virgen
Visiona
Colbún S.A.
Goberrnación Quillota
Emergencias Municipalidad de Hijuelas
ONG Semillas
Protección Civil Quillota
Ilustre Municipalidad De Nogales
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María Rojas Perez

Comité De Agua Potable Rural Bolonia

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Moisés Omar Vidal Zuñiga
Mónica Rudollffi
Nelson Correa
Oliver Olivares
Patricia Vega
Paulina Novoa
Rodrigo Fuentes
Sandra Acuña
Sebastián Espinoza
Ursula Verdugo
Valeria Peña

Municipalidad de Hijuelas
Cruz Roja
Comité de Respuesta Sector Norte de Quillota
Cruz Roja
Unión de Centros de Madre “La Calera”.
Colbun S.A.
Ejército De Chile
Unión Comunal De Adultos Mayores
Ejército de Chile
Carabineros de Chile
Sopraval S.A.
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