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Acta de Reunión Consejo de la Sociedad Civil
Identificación
Proceso o Área

Participación Ciudadana

Referencia

Reunión Consejo de la Sociedad Civil – Sesión N°18

Organizador/a de
Reunión

Sr. Alfonso Muñoz – Sr. Felipe Martin C.

Cargo Organizador/a

Presidente del Consejo de la Sociedad Civil- Secretario Ejecutivo CNR

Ubicación

Oficina Comisión Nacional de Riego, Alameda 1449 - Piso 4°, Santiago.
Sala de Capacitación -5º Piso

Fecha de la Reunión

28 de Junio de 2013

Hora de Inicio

15:00 horas

Hora de Finalización

17:54 horas

Tabla

1.-Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, de Riego y Plan de
Inversiones de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo (Macro Zona Norte).
2.- Necesidad de recursos para el funcionamiento del Consejo.
3.- Difusión de la Información del Consejo.

Temas Tratados
-La sesión es presidida por el Presidente del Consejo Sr. Alfonso Muñoz,
Representante de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región de
O’Higgins.
-En cuanto a la aprobación del acta anterior (acta Nº 17), cuyo borrador
sólo se modificó en cuanto a agregar el acuerdo tomado por los
miembros del consejo de realizar las sesiones de consejo el último

viernes de cada mes, fue aprobada unánimemente por todos los
consejeros.
- La Secretaria de Actas hace mención a los tres consejeros que
presentaron excusas a la sesión Nº18:
•
•
•

Consejero Sr. Daniel Chipana, por motivos de recursos económicos.
Consejero Sr. Eduardo Holzaphel, por problemas de Agenda.
Consejero Sr. Luis Gurovich, por encontrase enfermo.

- Los temas de la tabla han sido enviados con una semana de antelación a
cada uno de los miembros del Consejo mediante correo electrónico,
junto a la carpeta que contiene la información necesaria para la sesión.
- Al respecto el Presidente del Consejo coloca énfasis señalando a los
señores Consejeros la importancia de que cada uno pueda establecer la
situación real de su macrozona.
-Para abordar el primer tema de la tabla el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Riego presenta una exposición respecto a la
Estrategia Nacional de Riego y acerca de las Iniciativas de la CNR entre las
regiones de Arica y Parinacota (XV) y Coquimbo (IV) , Macro zona Norte.
- La exposición del Sr. Martin comienza tratando los siguientes temas:
•
•

Ejes de la Estrategia Nacional de Riego- Gobierno de Chile,
Estrategia Nacional de Riego – Comisión Nacional de Riego,

- Mientras avanza la presentación, los consejeros analizan, consultan al
respecto y discuten sobre los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Infraestructura y Coordinación con Instituciones Públicas.
Traspaso de Obras desde el Estado a los Privados.
La experiencia de Otros Países en Construcción de Embalses y
Conducción de Agua.
Uso Multipropósito y sus responsabilidades.
El Subsidio de otros países a la Agricultura y la pérdida de
competitividad del sector chileno ante estos.

-La discusión finalmente se centra en las diferencias que tienen algunos
de los Consejeros presentes respecto de: los Traspasos de Obras, el tema
de las responsabilidades público-privadas y el perfeccionamiento de
derechos.

- Se acuerda por lo tanto tratar en la próxima sesión de consejo :
El Plan de Traspaso de Obras trabajado en las sesiones del Consejo de
Ministros de la Comisión Nacional de Riego y el Proyecto de Ley de la
Dirección General de Aguas respecto a “Facultar a los Directorios de las
Comunidades de Aguas y de las Juntas de Vigilancia para representar a
los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de Derechos
de Aprovechamiento de Aguas”.
- Surge también por parte de los señores Consejeros la solicitud al
Secretario Ejecutivo de una minuta y posterior presentación sobre su
viaje a China. Tema que también queda agendado para la próxima sesión
y la subsiguiente.
-Continúa la exposición del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional
de Riego con la presentación relativa a la cartera de iniciativas de
inversión llevada adelante por la institución en la Macro Zona Norte.
•
•
•
•
•

Estudios, Proyectos y Programas
Estudios, Proyectos y Programas
Estudios, Proyectos y Programas
Estudios, Proyectos y Programas
Estudios, Proyectos y Programas

Región de Arica y Parinacota,
Región de Tarapacá,
Región de Antofagasta,
Región de Atacama,
Región de Coquimbo.

-Al respecto el Presidente del Consejo, Sr. Muñoz enfatiza en la necesidad
de que los Consejeros a partir de la próxima sesión realicen una
exposición respecto a la realidad de la región que representan, lo anterior
a partir de lo expuesto por el Secretario Ejecutivo.
-Los miembros del Consejo acuerdan, a partir de la próxima sesión, que
cada consejero realice una presentación de acuerdo a la realidad de su
zona y Macro Zona. Además se establece la siguiente exposición del Sr.
Martin sobre la Macro Zona Centro para la sesión subsiguiente.

-A continuación se trata el segundo tema de la tabla correspondiente a
los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo. El Secretario
Ejecutivo da cuenta al consejo de los gastos mínimos que habría que
cubrir con la finalidad que permitiera su normal funcionamiento los 12
meses del año, con la participación de los 14 consejeros.
-Se incorpora a la discusión el cálculo de los costos basado en un nivel
profesional y en un nivel directivo.

-El Sr. Martin recuerda que este es un tema que debe gestionar el propio
Consejo y que cuenta con el respaldo de la Secretaria Ejecutiva, dada la
importancia de la participación ciudadana en materia de políticas
públicas, además de contribuir a la profesionalización de las
organizaciones y por tanto a una mejora en la gestión del recurso hídrico.
-Los consejeros, analizan e intercambian opiniones respecto a esta
propuesta. Recalcan la necesidad de gestionar estos recursos a la
brevedad, con la finalidad de poder contar con un consejo pleno en las
próximas sesiones.
-Analizados los antecedentes proporcionados, se llega a la conclusión que
se debiera contar con un piso mínimo de 50 millones anuales, es decir,
cada consejero debería gestionar alrededor de 3,3 millones.
-Terminada la discusión el consejo acuerda preparar una carta tipo de
solicitud de apoyo al financiamiento del Consejo de la Sociedad Civil. La
que será validada por CNR. Los consejeros por su parte entregaran un
listado de organizaciones o instituciones donde es factible realizar esta
petición.

- El tercer tema abordado es el tema referido a la difusión del Consejo de
la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Riego. El Secretario Ejecutivo
da cuenta del compromiso contraído en la sesión anterior en cuanto a
crear un Banner en la página web institucional. Se observa el banner y en
este es posible obtener información sobre las características de estos
consejos, sus objetivos, su composición y la publicación de las actas de
sesiones anteriores.
- Los consejeros analizan el tema y solicitan al Sr. Martin la disposición de
una cuenta de correo institucional para el Consejo y la creación de un
logo que pueda ser incorporado en los documentos oficiales de este y en
el pie de firma del correo electrónico mencionado.
-El Secretario Ejecutivo de CNR se compromete con estas dos peticiones
para la próxima sesión de consejo.

Acciones Comprometidas

Descripción de la Acción

Responsable

Fecha

Enviar al Consejo Interino
de la Sociedad Civil de
CNR, por mail, acta de la
sesión Nº18 para su
aprobación.

Secretaria de Actas

19 de
Julio
de
2013

Exponer el Plan de
Traspaso de Obras tratado
en Consejo de Ministros
de CNR.

Secretario Ejecutivo

31 de
Julio
de
2013

Invitar al Director de la
DGA a exponer el
proyecto de Ley
presentado en el congreso
sobre perfeccionamiento
de DDA.

Secretario Ejecutivo

31 de
Julio
de
2013

Presentación sobre el
estado del arte del
recurso hídrico en las
distintas regiones del país.
Macro Zona Centro

Secretario Ejecutivo

31 de
Agosto
de
2013

Propuesta de Carta Tipo
para solicitar
financiamiento para el
Consejo de la Sociedad
Civil de CNR.

Secretario Ejecutivo

31 de
Julio
de
2013

Crear una cuenta de
correo institucional para
el Consejo.

Secretario Ejecutivo

31 de
Julio
de
2013

Creación de un logo que
pueda ser incorporado en

Secretario Ejecutivo

31 de
Julio
de

los documentos oficiales
Factibilidad de establecer
la participación en el
consejo de los consejeros
de regiones más extremas
a través de video
conferencia.

2013
Secretario Ejecutivo

31 de
Agosto
de
2013

Elaborar un Programa
Anual para el consejo en
la cual se puedan
incorporar ciertas mesas
de trabajo.

Presidente del Consejo Sociedad Civil

31 de
Agosto
de
2013

Establecer una estrategia
que permita potenciar al
Consejero en cada una de
sus Regiones.

Presidente del Consejo Sociedad Civil

31 de
Agosto
de
2013

Secretario Ejecutivo

31 de
Agosto
de
2013

Entregar Calendario con
Hitos Institucionales al
Consejo de la Sociedad
Civil.

Lista de Asistencia:
Ver lista de Asistencia Sesión N°18 del Consejo de la Sociedad Civil de la
Comisión Nacional de Riego.

Documentación Anexa:

Secretaria de Actas, Santiago – Julio de 2013

