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Temas Tratados

Antes de comenzar la reunión, el Sr. Presidente de Consejo, en su
nombre y en el de los consejeros y consejeras, felicita muy
cordialmente a la Sra. Loreto Mery por su reciente designación en el
cargo de Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego
después de haber cumplido con el largo proceso de selección
efectuado por el Consejo de Alta Dirección del Servicio Civil y le
desea mucho éxito en el cumplimiento de su cargo, ahora con
carácter de titular.
Tabla
1.
2.
3.
4.
5.

Presupuesto CNR para el año 2017
Resultados Ejercicio año 2015
Lineamientos de Gobierno en Proyectos de Obras de Acumulación
Cambio Climático: Recursos Sur de Chile
Fecha de la próxima reunión

1.- PRESUPUESTO DE LA CNR PARA EL AÑO 2017.
La Sra. Secretaria Ejecutiva expresa que el marco presupuestario para
la elaboración del Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego
para el año 2017 fijado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio
de Hacienda es de 8.175.249 millones de pesos, que de momento no
contempla gastos en el Sub Ítem 31 Iniciativas de Inversión en los ítems
Estudios Básicos, Proyectos y Programas de Inversión. Sin embargo, la
Comisión pedirá mantener los recursos del Sub Ítem 31 en el mismo
nivel que el considerado en el Presupuesto vigente para el año 2016 y
además, se solicita un aumento presupuestario de 483.912 millones, de
manera que el Presupuesto que se solicitará tendría un aumento del
4,06% con respecto al Presupuesto 2016, con un monto total de
12.398.690 millones de pesos para el ejercicio 2017.
2.- RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2015
La Sra. Secretaria Ejecutiva manifiesta sobre este tema que durante el
año 2015, la Comisión Nacional de Riego ha efectuado, en el marco
del Subtitulo 31 de Iniciativas de Inversión y de la Ley N° 18.450 de
Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, una
inversión global de cien mil millones de pesos, que se desglosan de la
manera siguiente: 63 mil millones de subsidios con cargo al Tesoro
Público dentro del marco de la Ley N° 18.450; 24 mil millones de aporte
privado en el marco de los aportes de los beneficiarios en los
proyectos bonificados durante el ejercicio; 3 mil millones en Iniciativa
de Inversión que corresponden a aportes sectoriales y 10 mil millones
aportados por los Gobiernos Regionales dentro del Programa GORE
para la bonificación de proyectos de riego y drenaje regionales.
En materia de Planificación y Fomento Productivo, el trabajo de la
Comisión se ha efectuado en base a tres ejes fundamentales. : El eje
social a través de un despliegue en todas las zonas del país, con el fin
de llegar a todos los agricultores y agricultoras; el eje territorial, que se
hace cargo de las realidades climáticas, hidrológicas, de suelo, entre
otros aspectos para cada cuenca y por último; el eje de participación
ciudadana, en donde la generación de las políticas públicas, las
priorizaciones de inversión y las prioridades en las líneas de fomento
son trabajados junto a la comunidad .
De esta manera, se ejecutaron 23 iniciativas (15 planes por cuenca
entre las regiones de Atacama y Biobío y 8 regionales en la zona norte
y sur del país) con el objeto de realizar una planificación territorial de
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las inversiones del Estado en materia de riego por un monto total de
3.021 millones de pesos conforme al detalle por regiones que explica
en detalle.
La Sra. Secretaria Ejecutiva explica que además de los 23 Planes de
Riego, la CNR trabajó en 13 estudios de riego; dos proyectos Embalse
Chillán y los Canales Bellavista, Villalón y Buzeta con una inversión
adicional de 8 mil millones de pesos.
En materia de Fomento Productivo, la acción de la CNR se ha guiado
por tres líneas básicas, que son la focalización de los recursos, el
calendario por territorio y la modificación del reglamento de la Ley N°
18.450, con dos líneas de financiamiento Tesoro Público y GORE que
permitieron la focalización en cuatro Programas, por un monto total
de 65.913 millones de los cuales se han asignado durante el año 2015
43.035 millones en Obras Civiles; 17.617 millones en obras de
Tecnificación; 4.460 millones en Innovación y 800 millones en obras de
Drenaje.
La Sra. Secretaria Ejecutiva expresa que en el Programa de Apoyo a la
Agricultura Familiar Campesina se ha invertido 3.495 millones de pesos,
mediante la aprobación y ejecución de 461 proyectos con una
superficie de 900 ha beneficiadas, lo que representa el 26% de los
proyectos bonificados durante el año 2015.
Señala que la CNR tuvo una activa participación en la Emergencia
por el aluvión que afectó al norte del país, y desde un primer
momento se dispuso de 6.100 millones de pesos beneficiándose 81
obras, seis medianas, 29 menores y 46 correspondientes a la
Agricultura Familiar Campesina, lo que permitió de una manera
oportuna y eficaz recuperar la infraestructura de riego y de las
plantaciones dañadas por el aluvión.
En la emergencia producida por el terremoto del norte, desde
septiembre de 2015 se efectuaron trabajos en terreno y se bonificaron
246 proyectos por un monto de 571 millones de pesos y los Certificados
de Bonificación fueron entregados en el tiempo récord de un mes.
Para paliar los efectos negativos de la emergencia por sequía en la
Región de Coquimbo, se benefició a 13 proyectos por un monto total
de 1.359 millones de pesos.
Para continuar, la Sra. Secretaria Ejecutiva da cuenta de los resultados
generales de la Ley de Fomento durante el año 2015, indicando que
bajo el objetivo de hacer más equitativo el acceso a los instrumentos
de fomento que posee el Estado, en particular para la Agricultura
Familiar Campesina, los indicadores en términos de superficie de
nuevo riego (en los sectores donde la realidad climática así lo
permite) han mejorado y los de superficie tecnificada se mantienen
con la tendencia de los últimos años. Es así que el detalle de los
resultados es el siguiente: 1.775 proyectos de riego o drenaje
bonificados con un total de bonificación de 63.178 millones de pesos y
una inversión total de 87.864 millones con un porcentaje de aporte de
los beneficiarios del 28% promedio y un número total de beneficiarios
de 29.630; superficie total tecnificada de 15.710 ha y una superficie de
nuevo riego de 12.991 ha. Los resultados generales de la Ley de
Fomento en los últimos siete años son de 7.830 proyectos bonificados;
monto total de bonificación pagada 293.984 millones de pesos un
total de inversión de 443.417 millones de pesos y un porcentaje de
aporte de 34%. Número de beneficiarios 196.702; Superficie
tecnificada 126.987,64 ha y una superficie de nuevo riego de 77.127,81
ha, conforme al detalle anual desde el año 2009 que fue expuesto en
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detalle al Consejo.
Por otro parte, y como mejora en la respuesta que se da a los
agricultores y agricultoras, la CNR ha trabajado sus procesos con el fin
de disminuir los plazos asociados al pago de las bonificaciones una
vez construida la obra. Es así que los tiempos promedios internos de la
Unidad de Acreditación, en la asignación de expedientes a los
revisores ha disminuido a dos coma cinco días y el tiempo promedio
de generación de resoluciones de pago a disminuido a cuatro días. El
tiempo de pago para los proyectos sin observaciones ha disminuido a
12 días promedio.
Por último, la Sra. Secretaria Ejecutiva ha expuesto los resultados de la
Ley de Fomento durante el año 2015 y lo proyectado para el año 2016
por regiones.

3.- LÍNEAS DE GOBIERNO EN PROYECTOS DE ACUMULACIÓN
A continuación, la Sra. Secretaria Ejecutiva expone al Consejo las
Líneas de Gobierno en proyectos de acumulación, y en esta materia,
manifiesta que el Plan de Grandes Embalses del Gobierno contempla
ocho obras priorizadas con una capacidad de embalse de 937 hm 3 y
una superficie beneficiada de 113.665 ha. El proyecto de embalse
Valle hermoso se encuentra en ejecución y los embalses Punilla y
Chironta, se encuentra en etapa de licitación. Además existen 20
obras en cartera al año 2024. El Plan de Pequeños Embalses considera
25 embalses pequeños nuevos o rehabilitados con una inversión
estimada de 310.000 millones de pesos. Los pequeños embalses
pequeños beneficiarán a 9.000 predios con una superficie de 17.000
ha; a un universo de 45.000 personas, incrementando la capacidad
de embalsamiento en más de 60 hm3.
En el Plan de Pequeños Embalses Nuevos el Embalse Empedrado en la
región del Maule se encuentra en ejecución y el Consejo de Ministros
de la CNR ha identificado la potencial construcción de los embalses
Porvenir, en la Comuna de Retiro, Región del Maule; El Zaino, comuna
de Santa María, Región de Valparaíso; La Virgen, comuna de La
Estrella y La Palmera, ambas en la Región de O’Higgins.
En el Plan de Pequeños Embalses a Rehabilitar se han seleccionado los
embalses de Santa Rosa, Chada y Los Molles.
Además, el Consejo de Ministros ha identificado la rehabilitación de
los embalses Quebradilla, Catapilco y Punta Blanca en la Región de
Valparaíso; Picarquín en la Región de O’Higgins; San Jorge y Santa
Rosa en la región del Biobío y Colorado y Santa Inés en la Región
Metropolitana.
Cabe destacar que la elección de estos proyectos se encuentra en
estudio y su ejecución estará condicionada a los presupuestos y
tiempos con que dispongan los servicios relacionados, como es el
caso de la Dirección de Obras Hidráulicas entre otros.
Las obras de acumulación bonificadas por la Ley de Fomento durante
el año 2015 comprenden 250 embalses con 1.009 beneficiarios; una
inversión de 12.966 millones una bonificación de 8.751 millones con un
volumen embalsado de 2.219.655 m3 y una superficie beneficiada de
38.510 ha. Además, existen proyectos no seleccionados por 2.646
millones y proyectos no admitidos por un total de 13.367 millones de
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pesos. Señala que en los últimos tres años se han beneficiado un total
de 437 embalses con 2.052 beneficiarios, con una inversión total de
23.262 millones una bonificación total de 15.808 millones un volumen
embalsado de 3.626.104 y una superficie beneficiada de 67.531 ha.
4.- CAMBIO CLIMÁTICO: RECURSOS SUR DE CHILE
Por último, la Sra. Secretaria Ejecutiva expresa que para paliar los
negativos efectos en el sur de Chile por el cambio climático en el año
2015 se han bonificado 200 proyectos en la Región de la Araucanía
con un total de bonificación que supera los 2.000 millones; 520 millones
en la Región de Los Ríos; 300 millones en la región de Aysén y una cifra
menor en la región de Magallanes.
A continuación, el Sr. Presidente del Consejo, don Javier Carvallo
ofrece la palabra a los Sres. Consejeros sobre la completa exposición
efectuada por la Sra. Secretaria Ejecutiva.
El Consejero Sr. Lhose expresa que existe un conjunto de proyectos de
obras de acumulación que han sido “no seleccionados” o “no
admitidos” en los concursos de la Ley de Fomento y cuyo monto
supera en conjunto los tres mil millones de pesos. Por este motivo
considera conveniente que los proyectos de obras de acumulación
“no seleccionados” sean aceptados en otros concursos, sin perjuicio
que se continúe efectuando la focalización de los recursos disponibles
por regiones.
En una discusión sobre otras temáticas el Sr. Lhose indica que la Junta
de Vigilancia habitualmente entrega agua a los regantes que no han
suscrito sus compromisos de pago, por lo que no hay incentivos para
la suscripción de acciones por los regantes. Por este motivo considera
que la primera opción para la suscripción de acciones deben tenerla
los regantes, en segundo lugar, el Canal al que éste pertenece y
luego, la respectiva Junta de Vigilancia en las condiciones que fija la
ley.
El Consejero Sr. Del Río manifiesta que en la provincia del Huasco
existe un exceso de demanda por el agua de riego y por la
bonificación agrícola por lo que advierte que muchos proyectos de
riego bonificados por la Ley de Fomento terminen en proyectos
inmobiliarios que poco o nada tienen que ver con la producción
agrícola. Considera que se debe realizar una fiscalización más rigurosa
para controlar estas irregularidades y en caso de comprobarse los
infractores deben devolver al Estado las bonificaciones percibidas.
Además, considera necesario invertir en el perfeccionamiento de los
usos del agua.
El Consejero Sr. Matta considera oportuno que el Consejo de la
Sociedad Civil presente una propuesta a la DGA sobre manejo de
embalses y gestión de cuencas, para lo cual sugiere formar una
Comisión de Trabajo y las conclusiones que se adopten sean llevadas
a la Mesa Técnica e incluso, plantear este tema en una próxima
reunión de Ministros de Recursos Hídricos.
El Consejero Sr. Mario Jofré indica que en el Río Elqui se acordó que
habrá un último período para la suscripción de compromisos de pago
de acciones del Embalse Puclaro, lo que dará mayor seguridad en el
reparto de aguas. En lo sucesivo se discriminará por acciones suscritas
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y no suscritas por volumen del embalse y del caudal del río. El agua
embalsada es seguridad para los regantes.
La Sra. Isabel Quispe expresa que los regantes del Valle de Azapa
tienen problemas por las reparaciones que se están efectuando en el
río San José, en donde se están regularizando derechos eventuales y
debido a las obras de reparación, los regantes tienen dificultades
para sacar lo que corresponde a sus derechos permanentes, por lo
que estima que la DGA debiera establecer una captación alternativa
cuando haya problemas derivados de la reparación.
Para concluir, el Presidente, teniendo presente las opiniones
expresadas por los diferentes consejeros que han intervenido en esta
reunión que se formará una Comisión de Trabajo, la que estará
integrada por todos aquellos Consejeros que deseen participar para
analizar los diversos problemas que han sido planteados y elaborar a
su respecto recomendaciones específicas las que serán sometidas a la
consideración de las autoridades de Gobierno que la misma Comisión
determine.
4.- FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Después de un intercambio de opiniones, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo acuerda por unanimidad, celebrar su próxima
reunión el día lunes 26 de septiembre de 2016, de 16:00 a 18:00 horas,
en las oficinas de la Comisión Nacional de Riego, Alameda 1449
Quinto Piso.

No habiendo otros temas que tratar, el Presidente levanta la sesión
siendo las 18:10 horas y agradece la presencia y colaboración de los
participantes.

Tareas




Enviar acta el presidente para su validación y luego a las
Consejeras y Consejeros.
Enviar correo electrónico a los consejeros y consejeras para
recopilar antecedentes sobre “Manejo de embalses y Gestión de
Cuencas”.
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