Modelo:
RCG-MC-01
Título:
Acta de Reunión Consejo de la Sociedad Civil
Identificación
Proceso o Área

Participación Ciudadana

Referencia

Reunión Consejo de la Sociedad Civil – Sesión N°19

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 Nº 1 - Secretaria Ejecutiva

Fecha de la Reunión

26 de Julio de 2013

Hora de Inicio

15:00 horas

Hora de Finalización

18:30 horas

Tabla

1.-Presentación del Presidente del Consejo de la Sociedad Civil.
2.- Proyecto de Ley presentado por DGA en relación al Perfeccionamiento
de DDA
3.- Exposiciones de los Consejeros Srs. Daniel Chipana y José Izquierdo en
relación a la Macro Zona Norte.
4.- Minuta sobre el Viaje a China del Secretario Ejecutivo de CNR
5.-Propuesta de Logos para identificar al 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.

-El acta anterior (Nº 18) cuyo borrador según acuerdo se envió por mail,
no recibió observaciones por lo que fue aprobada unánimemente por
todos los consejeros.
- La Secretaria de Actas hace mención al consejero que presentó excusas
a la sesión Nº19:
•

Consejero Sr. Eduardo Holzaphel, Reunión en el Centro del Agua
(Programada con 4 meses de antelación).

- 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.
- Se inicia la sesión N°19 con la presentación del Sr. Alfonso Muñoz,
Presidente del Consejo de la Sociedad Civil. En ésta se tratan los
siguientes temas:
•

Establecer ciertos grados de autonomía para el Consejo
a) Identidad
b) Actividades propias ej: citar a autoridades o entidades, etc.
c) Participar activamente en la discusión en la legislación hídrica
d) Fomentar la asociatividad regional de JJVV

•

Recursos para el funcionamiento del Consejo

•

Difusión de la Información del Consejo

-Para el siguiente tema de la tabla el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Riego, a solicitud de los miembros del Consejo de la Sociedad
Civil, invitó al Sr. Francisco Echeverria, Director de la Dirección General de
Aguas.
- Se inicia entonces la presentación del Sr. Echeverria “Proyecto de Ley
Perfeccionamiento de Títulos Boletín N° 8.150-09”, en ella aborda los
siguientes temas:
•

Importancia de la Información

•

Antecedentes Legales

•

Motivos del proyecto de perfeccionamiento

•

Cambios propuestos

•

Presentación de Cuadro Comparativo (actual y propuesta)

•

Beneficios del proyecto de ley.

-A medida que avanza la exposición, los señores consejeros van
analizando y realizando preguntas para resolver las diferentes
interrogantes que van generándose.
- Los consejeros analizan, consultan y discuten sobre los siguientes
temas:
•

Se insiste en que este proyecto de Ley no debe llevar a una
confusión de roles, respecto de las responsabilidades que deben
tener los distintos actores: Juntas de Vigilancia (usuarios) y DGA
(Estado).

•

La factibilidad de contar con un acabado Catastro Público de
Aguas.

•

La posibilidad de establecer la propuesta de una Subsecretaría
del Agua que reúna a todas las entidades públicas vinculadas.

-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 de agua. Entonces tal como se había acordado, se insiste en la
necesidad de tratar en la próxima sesión de consejo :
El Plan de Traspaso de Obras de la Dirección de Obras Hidráulicas, del
Ministerio de Obras Públicas.

-Tal como se acordara en la sesión de Consejo anterior, el Presidente del
Consejo, Sr. Alfonso Muñoz enfatizó en la necesidad de que los
Consejeros a partir de esta sesión realicen una exposición respecto a la
realidad de la región que representan, lo anterior a partir de lo expuesto
por el Secretario Ejecutivo respecto de las macrozonas.
-Comienza su presentación el Consejero y Vicepresidente de éste
Consejo, Sr. José Izquierdo, quien representa a las Regiones Tercera y
Cuarta.

El consejero centra su exposición en los siguientes temas:
•

Embalses, sus capacidades y ubicación geográfica. Condiciones
Actuales. Proyectos en Construcción. Embalses Futuros en
Proyecto.

•

Medición Precisa de Caudal. Instalación de Compuertas.
Monitoreo y Gestión Remota.

El Sr. Izquierdo es consultado por los distintos temas tratados por el resto
de los miembros del consejo en particular por los resultados obtenidos a
raíz de la instalación de las compuertas. Se analizan los pros y los contras
de esta decisión.
- Terminada la exposición del Consejero representante de las Regiones
Tercera y Cuarta, continúa la sesión con la intervención del Consejero Sr.
Daniel Chipana, representante de las Regiones Décimo Quinta, Primera y
Segunda.
- La exposición del Sr. Chipana se centra en los siguientes temas:
•

Principales Problemas de los Recursos Hídricos de la Región de
Arica y Parinacota.

•

Los principales objetivos que busca la Región

•

Ventajas de contar con un Plan Hídrico. Avances del Plan

•

Principales Intervenciones por Cuenca.

-Los consejeros, analizan e intercambian opiniones respecto a esta
presentación y se solicita a la Secretaria de Actas él envió vía correo
electrónico de las presentaciones de ambos consejeros.
- A continuación se les recuerda a los miembros del consejo, que tal como
lo solicitaron y quedó comprometido, en la carpeta de esta sesión se
incorporó una minuta sobre el viaje a China del Secretario Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Riego.
- Siendo ya las 18:00 horas, el último tema a tratar corresponde al
compromiso asumido por el Secretario Ejecutivo de la CNR, en cuanto a
tener para esta sesión 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.
- Se presentan los posibles logos y la creación del correo institucional.
Luego de realizada la revisión por los miembros del consejo, que se
encuentran presentes, se acuerda realizar una combinación de los logos
presentados y enviar por correo electrónico para votación de todos los
integrantes del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de
Riego.

Acciones Comprometidas

Descripción de la Acción

Responsable

Fecha

Enviar al Consejo Interino
de la Sociedad Civil de
CNR, por mail, acta de la
sesión Nº19 para su
aprobación.

Secretaria de Actas

23 de
Agosto
de
2013

Enviar Propuesta de Logo
por correo electrónico.

Secretaria de Actas

23 de
Agosto
de
2013

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

Secretario Ejecutivo

31 de
Agosto
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

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

Secretario Ejecutivo

31 de
Agosto
de
2013

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

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°19 del Consejo de la Sociedad Civil de la
Comisión Nacional de Riego.

Documentación Anexa:

Secretaria de Actas, Santiago – Agosto de 2013

