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Acta de Reunión Consejo de la Sociedad Civil

Participación Ciudadana.
Reunión Consejo de la Sociedad Civil – Sesión N°39
▪ Sra. M. Loreto Mery Castro.
▪ Sr. Javier Carvallo de Saint Quentin.
▪ Secretaria Ejecutiva (S) de la Comisión Nacional de Riego.
▪ Presidente Consejo de la Sociedad Civil.
Oficina Comisión Nacional de Riego: Alameda 1449
Piso 4°, Santiago. Sala Reuniones, 5to piso.
16 de enero de 2017
16:00 hr.
18:00 hr.

1. Sr. Javier Carvallo de Saint Quentin, Presidente Consejo,
Junta de Vigilancia Río Maipo.
2. Sr. Octavio Lagos, Universidad De Concepción.
3. Sr Juan Vallejo Carle, Asociación De Canalistas Biobío
Negrete.
4. María Vargas, ANAMURI.
5. Sr. Mario Jofré Cortés, Junta de Vigilancia Rio Elqui.

6. Sr. Luis Lohse Lohse, Junta De Vigilancia Río Choapa.
7. Sr. Rigoberto Turra, MUCECH
8. Sr. Julio Haberland, Universidad de Chile.
9. Sr. Santiago Matta M. Junta de Vigilancia II Sección
10. Sr. Luis Gurovich, Asociación Gremial De Riego Y Drenaje
AGRYD.

Comisión Nacional de Riego
1. Sra. Loreto Mery Castro, Secretaria Ejecutiva.
2. Sr. Leonardo Pino Bizama, Coordinador de Análisis Jurídico y
Asuntos Legales.
3. Sr. Andrés Rojas Stiven, Coordinador Unidad de
Comunicaciones.
4. Jaime Yáñez, Asesor Secretaría Ejecutiva
NOTA: En negrita miembros del Consejo.
Temas Tratados
Antes de comenzar la reunión, el Sr. Presidente plantea y consulta
respecto de las visitas de los presidentes y de las juntas de
vigilancia, en sentido de que plantea realizar inspecciones para ver
en terreno los problemas de gestión de los embalses/grandes
pbras. En este sentido Huasco, Elqui y Choapa se visitarán para
identificar los problemas mencionados y canalizarlos a través del
Consejo de Ministros o un documento que sea sujeto de análisis
por parte de la CNR y por el Consejo Técnico del Consejo de
Ministros.

Tabla
1.- PRESENTACION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
2.- FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
1.- PRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

La Sra. Secretaria Ejecutiva señala que expondrá respecto del
calendario de concursos, demanda insatisfecha, resolución de
concursos y los resultados preliminares del año 2016, los cuales
están enfocados en la AFC, sin dejar de lado otras líneas de
acción, destacando que los recursos se han focalizado, pero no se
ha eliminado en ninguna arista. Para el año 2017 se ha cambiado
el enfoque, principalmente producto de los Planes Regionales de

Riego, los cuales serían públicos a partir de la segunda quincena
de marzo. La Sra. Secretaria Ejecutiva destaca que estos planes
surgieron de la necesidad real que no puede abordar la CNR y que
serán canalizados a través de los organismos correspondientes.
Los resultados preliminares del año 2016 indican que se
bonificaron 1.203 proyectos por MM$61.265, beneficiando a 31 mil
agricultores/as:
Pequeña Agricultura:
MM$1.730.
Obras medianas:
MM$15.156.
Obras menores:
MM$44.377.

160

proyectos,

243

beneficiarios/as,

38

proyectos,

9.200

beneficiarios/as,

1005

proyectos,

21.000

beneficiaros/as,

Se suman MM$2.500 de recursos GORE para 72 proyectos y 742
beneficiarios/as.
Obras Civiles: 543 proyectos por MM$41.370.
Tecnificación: 723 proyectos por MM$22.090.
Drenaje: 9 proyectos por MM$290.
Por su parte, la S.E. informa que en Arica se llegará a
comunidades que no tiene ningún tipo de tecnificación, como por
ejemplo Caleta Vítor, donde tendrán riego, pero no cuenta con luz,
debido a que es una zona sin servicio básicos. Por lo anterior es
que las ERNC serán la solución a este tema, sin perjuicio de que el
Ministerio de Energía anuncia que llegará con el primer poste de
luz a la zona.
En el caso de Tarapacá, hay una pequeña baja en los recursos
debido a que durante el año 2016 se llegó y colocó una cantidad
importante de recursos para obras que están en construcción
durante 2017.
En el caso de Atacama, cabe destacar que en paralelo a los
recursos institucionales de la CNR hay un convenio GORE por
4.500 millones de pesos, con 1.500 millones por año, y el año pasa
se colocaron 600 millones, debido que aún están en ejecución
obras de reconstrucción; por lo tanto, ahí hay recursos para
subsanar la diferencia que hay.

En el caso de Coquimbo los recursos se mantienen similares
debido a que se está trabajando un convenio GORE, el cual aún
no ha terminado de concretarse.
En Valparaiso, en tanto, hay un pequeño aumento de recursos, ya
que hay un trabajo con INDAP tendiente a rehabilitar tranques
CORA.
En la Región Metropolitana se mantiene los recursos porque hay
un GORE complementario.
En O’Higgins, se llegó a $10.280 millones de concursabilidad, y
tiene un piso de $9.244 millones.
En el caso de Maule se llegó a $13.213 millones con un piso de
$11.152 millones. Cabe señalar que acá existe un convenio Gore
por $9.000 millones que se han colocado casi en su totalidad, por
lo que el Gobierno Regional, al ver la rapidez con que se han
utilizado estos recursos, ha planteado un nuevo convenio por
$4.000 millones, el que se está gestionando para que se pueda
concretar durante el año 2017.
En Bío Bío se llegó a $9.791 millones de concursabilidad con un
piso de $8.570 millones. En esta región también hay un convenio
GORE por $5.000 millones que empieza a operar en este 2017.
En La Araucanía hay un compromiso presidencial y se han
colocado $3.165 millones, y se está trabajando en proyectos
relativos a cosecha de aguas lluvias y tranques para las
comunidades indígenas, tanto de manera individual como
colectiva. Además de los recursos de la CNR hay un convenio
GORE por 6.500 millones de pesos adicionales, que partió en este
2017.
En Los Ríos y Los Lagos, hay una oficina nueva de la CNR que en
febrero cumple un año de existencia y dado la necesidad de los
agricultores, en especial los pequeños, para tecnificación de
praderas, se ha incrementado las cifras considerablemente y existe
una demanda real y estas cifras debiesen cubrirse. Situación
similar ocurre en el caso de Aysén y Magallanes, donde se han
entregado 27 proyectos de AFC y durante el 2017 habrá mucha
construcción de puesta en riego para pequeña agricultura. Cabe
señalar que hay 1.500 millones de carácter nacional, por lo tanto
pueden observarse algunas variaciones.

Por Ley de presupuesto tenemos los mismos montos que en 2016.
En el caso de obras menores hay $46.000 millones que se ha
dividido en $8.700 millones para pequeña agricultura y $37.300
millones para obras menores. El programa de obras medianas
tiene $15.000 millones los cuales se mantendrán.
La S.E. plantea, además, que hay una mirada conjunta y
estratégica con INDAP, para incentivar la postulación de los
agricultores INDAP. Se harán concursos específicos para ello. A
continuación se muestra la tabla que se ha tenido a la vista en la
reunión y que se incluye en esta acta para mayor precisión:

Región

2017 MM$

2016 MM$

ARICA Y APRINACOTA

2.222

2.170

TARAPACA

483

593

ANTOFAGASTA

535

968

ATACAMA

2.631

3.065

COQUIMBO

12.214

12.401

VALPARAISO

2.806

2.441

METROPOLITANA

1.647

1.876

O'HIGGINS

9.294

10.280

MAULE

11.152

13.213

BIOBIO

8.570

9.791

ARAUCANIA

4.000

3.165

LOS RIOS

1.463

461

LOS LAGOS

1.600

616

AYSEN

438

110

MAGALLANES

445

113

NACIONAL

1.500

-

Total

61.000

61.265

A continuación la S.E. muestra el calendario para el año 2017,
explicando la carga que significa para la CNR y la razón del detalle

específico de cada concurso, lo que justifica la división del
calendario.

Concurso
Programa Obras Menores
Nº
01-2017 Proyectos Pequeña Agricultura Araucanía
No Seleccionados Tecnificación Maule02-2017
O'Higgins – Nacional
No Seleccionados Obras Civiles Coquimbo 03-2017
Biobio – Nacional
04-2017 No Seleccionados INDAP Nacional
05-2017 Tecnificación Centro Sur I
06-2017 Obras Civiles Norte - Sur I
07-2017 Obras de Acumulación I
08-2017 Tecnificación Centro I
09-2017 Tranques Ex CORA
10-2017 Tecnificación Empresarial
11-2017 Tecnificación Norte Sur I
12-2017 Regiones Extremas I
13-2017 Calidad de Aguas Nacional
14-2017 Obras Civiles Centro I
15-2017 Obras Civiles Centro Sur I
Pueblos
Originarios
Tecnificación
y
16-2017
Obras Civiles
17-2017 ERNC y Microhidros
18-2017 Tecnificación Centro II
19-2017 Obras Civiles Norte - Sur II
20-2017 Obras Civiles Centro II
21-2017 Tecnificación Centro Sur II
22-2017 Drenaje
INDAP - Tecnificación y Obras Civiles
23-2017
Nacional
24-2017 Regiones Extremas II
25-2017 Tecnificación Norte Sur II
26-2017 Obras Civiles Centro Sur II

MONTO
M$
1.000

0

2.000

1

3.000

1

2.000
1.000
1.950
1.600
1.350
1.500
500
1.700
1.200
1.200
1.050
2.000

1
1
0
0
1
2
1
0
0
1
1
0

800

1

1.500
1.150
1.650
1.050
1.100
300

0
1
1
1
2
0

1.900

0

1.100
1.300
2.400

1
2
0

La Sra. Secretaria Ejecutiva manifiesta que como siempre el
calendario está abierto y que siempre puede ser perfectible y que

sólo basta que manifiesten sus inquietudes y se analizará la
pertinencia correspondiente de lo requerido.
El Sr. Presidente vuelve a consultar por la demanda insatisfecha y
la Sra. Secretaria Ejecutiva señala que se abordará esencialmente
con focalización y con los convenios GORE que se están
tramitando y se tramitarán.
Se consulta por los consejeros el tema de las modificaciones al
Código de Aguas, ante lo cual la Sra. Secretaria Ejecutiva plantea
que eso es un tema que no corresponde específicamente a la
CNR, pero que se verá en el Consejo de Ministros,
específicamente lo que respecta al artículo N°294. Sin perjuicio de
lo anterior la idea es actuar coordinadamente con la DGA y
avanzar en la simplificación de los procesos.
Finalmente se conversa sobre temas de interés para el Consejo de
la Sociedad Civil, como la capacitación de los consultores, la
regularización de derechos de aguas, la demanda insatisfecha,
entre otros.
2.- 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 10 de abril de 2017,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.

