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Antecedentes 

En el marco del cumplimiento de lo señalado por la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, realizó su Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión realizada 

durante el año 2018 y principios de 2019. 

 

La Cuenta Pública Participativa 2018 fue encabezada por el entonces ministro José Ramón 

Valente y se realizó el 28 de mayo de 2019, en Salón de Conferencias de la Secretaría 

Regional Ministerial de Obras Públicas de Antofagasta. 

 

 

 



Promoción 

Para promover la asistencia a la actividad y la participación, se publicó en la página web del 

Ministerio un banner y un sitio especial que recoge toda la información y documentación 

de la Cuenta Pública Participativa 2018: https://www.economia.gob.cl/cuenta-publica-

2018   

 

En dicho sitio web, el día 14 de mayo de 2019 se publicó la invitación formal al evento. Días 

previos a la actividad, por redes sociales, se publicaron mensajes para anunciar la cuenta 

pública y promover la asistencia.  

 

https://www.economia.gob.cl/cuenta-publica-2018
https://www.economia.gob.cl/cuenta-publica-2018
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En esa línea, el día 20 de mayo se subió un resumen Ejecutivo de la Cuenta Pública 

Participativa 2018, el que quedó a libre disposición del público. El mismo día, se informó el 

calendario de participación ciudadana.  

 

Además, el día 16 de mayo, el mencionado Resumen Ejecutivo fue socializado, vía correo 

electrónico, con los miembros de Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo. El objetivo era promover la participación del COSOC se 

adjuntó un formulario de observaciones y/o comentarios. 

 

https://www.economia.gob.cl/cuenta-publica-2018


El diálogo realizado entre el Ministerio y el COSOC fue publicado en el sitio web destinado 

a la Cuenta Pública Participativa, en un apartado destinado especialmente para este fin.  

https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/05/OBSERVACIONES-Y-

COMENTARIOS-DE-COSOC.pdf 

 

Participación Ciudadana  

Durante el presente proceso de la rendición de la Cuenta Pública Participativa, el Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo estableció dos modalidades de interacción con la 

ciudadanía: Presencial y Virtual.  

 

Durante el evento los más de 80 invitados a la ceremonia pudieron manifestar sus 

inquietudes respecto del contenido expuesto, completando un formulario impreso que fue 

entregado durante la actividad. 

 

A su vez, a través de su sitio web del Ministerio, se implementó un formulario online como 

mecanismo de participación de la sociedad civil en una nueva Cuenta Pública Participativa. 

Fortaleciendo con ello el compromiso de este Ministerio con la cultura de transparencia y 

probidad y la incorporación de la ciudadanía en la discusión de los planes y políticas 

públicas, propuestos por la institución para los próximos años. 

 

https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/05/OBSERVACIONES-Y-COMENTARIOS-DE-COSOC.pdf
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La modalidad presencial consistió en la entrega de un folleto: Matriz de Preguntas, impreso, 

a los asistentes donde se les solicitaba identificarse y entregar un dato de contacto. Junto 

con ello se les solicitó realizar una pregunta y/o comentario sobre la información entregada 

durante la Cuenta Pública Participativa 2018.  

 

Al finalizar la presentación, el ministro respondió tres preguntas realizadas por asistentes al 

evento, y que derivaron de la matriz de preguntas repartida al inicio de la ceremonia.  

Estas fueron las preguntas respondidas por la autoridad: 

 

CAPÍTULO I: DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
PREGUNTA Y/O COMENTARIO 

 

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO 

Nombre: Nicolás Mihovilovic 
Edad: 34 
Comuna: Antofagasta 
Pregunta y/o comentario: Con 
respecto a la Oficina de Gestión de 
Proyectos Sustentables (GPS) ¿Cuál es 
el plan del Ministerio para 
descentralizar la agencia? 
Considerando que los grandes 
problemas socio-ambientales se 

Podríamos decir que necesitamos una oficina de 
GPS para cada región, o mantener el lineamiento 
original por el que fue creada, que es coordinar. 
Esto último porque en las regiones ya hay 
seremías y gobiernos regionales.  
Lo que este Ministerio quiere hacer con el GPS es 
levantar la información desde las regiones, 
identificar las mejoras que se puedan hacer para, 
por ejemplo, obtener permisos, y buscar, a través 
de GPS una forma de solucionarlo ya sea con un 
proyecto de ley o con un cambio normativo.  



encuentran en las regiones y requieren 
de un diálogo comunitario.  
 

La conexión con las regiones es tremendamente 
importante, pero tener una oficina regional 
puede agregar burocracia. Consideramos que lo 
que se necesita es que haya un ente 
relativamente liviano, pero muy ejecutor, para 
que reciba la información de regiones y pueda 
plasmarlo en cambios normativos, en cambios en 
el flujo o forma de cómo se hacen las cosas. Esa 
es básicamente la labor que tiene GPS. 
Cuando formamos GPS no lo hicimos al azar. 
Fuimos a Australia, a Canadá y vimos cómo lo 
habían hecho. Identificamos cómo estaban 
organizadas estas oficinas y nos dimos cuenta 
que, en general, no son oficinas muy grandes, 
más bien son pequeñas, pero que tratan de 
mejorar la coordinación al interior del Estado.  
Por ejemplo, para un proyecto grande de 
inversión, aparte de toda la tramitación 
ambiental, se requieren 400 permisos 
sectoriales. Por ello, y es parte de la labor que 
realiza, la oficina GPS encargó a la Comisión 
Nacional de Productividad que estudien esos 400 
permisos, y evalúen si son necesarios o se 
requiere reducir ese número. Además, que 
evalúen los plazos, porque el período de trámite 
de esos 400 permisos puede extenderse por 5 
años, y en caso de simplificar procesos esto 
podría reducirse a 2 años.  
No es que esté cerrada la discusión, pero al 
menos, por el momento, la labor de GPS puede 
desarrollarse perfectamente siendo una oficina 
relativamente pequeña, pero muy ejecutiva.  
 

Nombre: Fernando Pablo 
Edad: 53 
Comuna: Antofagasta 
Pregunta y/o comentario: ¿Cómo 
piensa el gobierno mejorar o proteger 
la economía chilena ante shocks 
externos? ¿Qué riesgos ve usted en los 
próximos 10 años en este camino al 
desarrollo? Considerando, por ejemplo, 
procesos migratorios, ciclos 

Desafíos hay muchísimos, sobre todo el de la 
migración. En esa línea, se puede mirar a países 
como Australia.  
En Sidney (Australia) un tercio de la población no 
nació en esa ciudad y, Australia es un país que 
lleva 28 años consecutivos de crecimiento 
ininterrumpido. Un record mundial. Y han 
logrado compatibilizar las necesidades de crecer, 
con una población relativamente pequeña, 
parecida a la chilena. Son 25 millones de 
personas y han tenido un flujo migratorio 



económicos de otros países, déficit de 
balanza comercial.  

 

constante por casi 100 años, el que, además, se 
ha intensificado en los últimos años. En Canadá 
ocurre lo mismo. Con 30 millones de personas y 
un flujo migratorio importante. Entonces, se 
puede compatibilizar.  
Lo que no podemos tener es lo que pasó en Chile 
en 2016 y 2017, que fue un desorden migratorio. 
Eso no era un flujo, era un desorden, donde no 
sabíamos quién estaba entrando, cuántos 
estaban entrando, si venían como turistas o a 
qué venían. Si un país tiene una buena política 
migratoria, que es lo que este gobierno priorizó 
desde el día uno, puede tener flujos migratorios 
adecuados a sus capacidades.  
Un mercado laboral de 9 millones de personas, 
como el de Chile, no puede absorber un millón de 
personas al año, es imposible. Pero sí puede 
absorber 100 mil, 200 mil inmigrantes anuales. Y 
no solo puede absorber esa última cantidad de 
migrantes, sino que los debe absorber porque la 
tasa de natalidad en Chile es relativamente baja 
y, por lo tanto, necesitamos de la migración para 
seguir creciendo y aportando nuevas 
habilidades, por lo demás, está bien 
documentado que la migración trae la 
multiculturalidad, y la multiculturalidad trae 
diversidad, y la diversidad genera productividad 
y bienestar.  
La economía chilena es cíclica, y para abrirla al 
mundo debemos volver a las bases que teníamos 
hace unos años: niveles de endeudamiento bajo, 
déficit fiscal bajo y cuentas fiscales muy 
ordenadas. De esta manera, cuando vengan los 
shocks externos, la economía local esté 
preparada para no entrar en crisis. Porque, es 
evidente que un shock externo nos va a afectar, 
pero tenemos que lograr que no nos descarrile 
de la estrategia de desarrollo del país y menos 
nos quite la paz social. Que en el peor de los 
casos tengamos un período de crecimiento más 
bajo. Esto pasa por tener conciencia de que 
nuestro país es vulnerable y cuando se tiene esa 
conciencia, se ahorra para los años de vacas 
flacas.  



CAPITULO II: PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2018 

 
PREGUNTA Y/O COMENTARIO 

 

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO 

Nombre:  Sebastián Leiva 
Edad: 27 
Comuna: Antofagasta 
Pregunta y/o comentario: ¿Cómo se 
condicen las cifras que usted menciona 
con el desarrollo? Tomando en cuenta 
que Antofagasta tiene un PIB per cápita 
mayor al nacional ¿Cómo se va a 
traducir en el futuro este PIB con el 
desarrollo de esta ciudad y cuáles son 
los objetivos para la ciudad de 
Antofagasta en turismo, para dejar de 
lado la mono dependencia que 
tenemos con la minería? 

 

El aumento del ingreso va de la mano con otros 
factores que apuntan a la calidad de vida. Por un 
lado, está el hecho de que, al aumentar los 
ingresos aumenta el ingreso del sector público, 
hay más obras, más salud, educación, que son 
bienes que la población puede tener. Pero, por 
otro lado, cuando aumenta el ingreso los mismos 
privados empiezan a demandar estándares y 
tienen la capacidad de pagar por esos 
estándares.  
Por ejemplo, en un restaurant, no basta que se 
sirva un plato grande de comida, ahora tiene que 
ser un plato de comida bien hecha, limpia, en un 
ambiente agradable, y ese restaurante empieza a 
amoldarse a las demandas del nuevo consumidor 
que se hace más exigente. Y esa cadena de 
hechos va dando pie a que se generen las 
condiciones de vida que uno ve en los países 
desarrollados.  
En el siglo XXI esas condiciones tienen 
características particulares. Los millennials están 
influyendo de forma importante en cómo se 
delinea el paisaje de los países desarrollado. Esto 
tiene que ver con espacios públicos de calidad, 
cliclovías, plazas, de estética de la ciudad, tiene 
que ver con medios de transportes de calidad, 
con electromovilidad, con maneras de disminuir 
la polución, en el caso de Santiago, entre otras 
mejoras. Son cosas que, algunas de ellas pasan 
de forma automática, pero otras no. Otras 
necesitan de una coordinación importante entre 
la comunidad y las distintas partes del Estado.  
Dentro de los desafíos principales de Chile está el 
de coordinar mejor a los actores internos: la 
junta de vecinos, la municipalidad, la empresa, el 
Estado y la sociedad, para así obtener resultados. 
Y las ciudades requieren de mayor coordinación 
porque por definición incluyen sistemas como el 
transporte, las obras públicas, el turismo, el 



sector privado con el desarrollo inmobiliario. 
Requiere tener una visión de largo plazo.  
Si bien no hay un modelo a seguir, sí hay 
ejemplos concretos que se pueden tomar de 
países que ya han dado el salto. Vemos que el 
Seúl de hoy es distinto del de antes. Hoy es una 
ciudad mucho mejor para vivir que el Seúl de 
hace unos 30 años atrás. Lo mismo pasa con 
Sidney, lo mismo pasa con Oakland, con 
Singapur. El entorno, la calidad de vida que 
ofrecen esas ciudades ha ido mejorando 
significativamente de la mano del aumento del 
ingreso y, obviamente, requiere la actitud de 
cooperación entre todos miembros de la 
comunidad.  

 
 

 

 

 Pese a que se entregó un formulario para que el público presente realizara sus 

consultas y/o comentarios a la autoridad, además de una carpeta y lápices para que 

pudieran escribir, no hubo más consultas durante la actividad.  

 

  



Respecto de las consultas virtuales   

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, implementó un formulario online a través 

de su sitio web, disponible desde el 28 de mayo y hasta el 27 de junio de 2019, ubicado en 

la sección de Cuenta Pública Participativa 2018 https://www.economia.gob.cl/cuenta-

publica-2018 y también a través de un banner de acceso directo, en el home del sitio.   
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A fin de promover el acceso a la información, post evento de la Cuenta Pública Participativa, 

se subió al apartado en la web la presentación gráfica que realizó el ministro.  

 

 

 

 

 

Se destinó una casilla de correo para recibir las consultas y/o comentarios relacionadas con 

la Cuenta Pública Participativa. Sin embargo, pese a que se invitó a la ciudadanía a 

interactuar de manera virtual, por un plazo de 30 días, no se recibieron consultas y/o 

comentarios respecto a la Cuenta Pública por esta vía.  



Difusión 

Complementando lo anterior, la Unidad de Comunicaciones del Ministerio, elaboró un plan 

de difusión, desde el 14 de mayo y hasta el 27 de junio, que permitió extender la invitación 

a los usuarios de redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) para asistir a la Cuenta 

Pública, a ver la actividad a través de streaming, el 28 de mayo y, también, a participar 

respondiendo el formulario.  

https://twitter.com/meconomia/status/1131557236659167232  

https://twitter.com/meconomia/status/1133364045619322880  

https://twitter.com/meconomia/status/1133508366406443008  
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También se elaboró un video resumen con los principales hitos que se difundieron en la 

Cuenta Pública Participativa 2018, el que fue publicado en la mencionada página web que 

se destinó para estos efectos y también en el canal de Youtube del Ministerio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vfMCX4Kg0Q&feature=youtu.be 

 

Asimismo, en el link noticias del Ministerio, en la difusión de la Cuenta Pública Participativa, 

y en el canal de Youtube del Ministerio, se publicó el video del streaming de la actividad.  

http://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/1436589/ministro-valente-destaco-

avances-inversion-e-innovacion-durante-gestion-2018 

 

Cobertura 

La actividad fue cubierta por los principales medios locales de la zona y también por prensa 

nacional.   

https://www.youtube.com/watch?v=3vfMCX4Kg0Q&feature=youtu.be
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http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2019/05/29/full/cuerpo-principal/2/ 

 

TVN Red Antofagasta 

 

 

 

 

Radio Bío Bío 

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-

economica/2019/05/28/valente-destaco-avances-en-inversion-e-innovacion-durante-

gestion-2018-en-el-ministerio-de-economia.shtml 

Estrategia 

http://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/1436589/ministro-valente-destaco-

avances-inversion-e-innovacion-durante-gestion-2018 

El América 

http://elamerica.cl/2019/05/29/ministro-valente-destaco-avances-en-inversion-e-

innovacion-durante-la-gestion-de-2018/ 

El Longino 

http://www.diariolongino.cl/cuenta-publica-ministro-valente-destaco-avances-en-

inversion-e-innovacion-durante-la-gestion-de-2018/ 
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