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Acta de Reunión Consejo de la Sociedad Civil

Proceso o Área

Participación Ciudadana.

Referencia

Reunión Consejo de la Sociedad Civil – Sesión N°36

Organizador/a de
Reunión

§
§

Sra. M. Loreto Mery Castro.
Sr. Javier Carvallo de Saint Quentin.

Cargo Organizador/a

§
§

Secretaria Ejecutiva (s) de la Comisión Nacional de Riego.
Presidente Consejo de la Sociedad Civil.

Ubicación

Oficina Comisión Nacional de Riego: Alameda 1449
Piso 4°, Santiago. Sala Reuniones 5to piso.

Fecha de la Reunión

Marzo 14 de 2016.

Hora de Inicio

14:00 hr.

Hora de Finalización

18:00 hr.

Tabla

1. Instalación nuevo Consejo de la Sociedad Civil

Participantes

1. Sr. Javier Carvallo de Saint Quentin, Presidente Consejo, Junta de
Vigilancia Río Maipo.
2. Sr. Rigoberto Turra Paredes, Vicepresidente Consejo, MUCECH
3. Sr. Octavio Lagos, Universidad De Concepción.
4. Sr. Juan Vallejo Carle, Asociación De Canalistas Biobío Negrete.
5. Sra. Isabel Quispe, Comunidad de Aguas Canal Azapa.
6. Sr. Mario Jofré Cortés, Junta de Vigilancia Rio Elqui.
7. Sr. Santiago Matta M., Junta de Vigilancia III Sección Rio
Aconcagua.
8. Sr. Carlos Araya Avalos, Junta De Vigilancia Río Huasco.
9. Sr. Luis Lhose, Junta De Vigilancia Río Choapa.
10. Sra. Pilar Gil, Pontificia Universidad Católica De Chile.
Sr. Luis Gurovich, Asociación Gremial De Riego Y Drenaje AGRYD.
11. Sr. Julio Haberland, Universidad De Chile.
12. Sr. Héctor Sanhueza, Asociación De Canalistas Del Laja.
13. Sr. José Miguel Morán, AGRYD.
Comisión Nacional de Riego
1. Sra. Loreto Mery Castro, Secretaria Ejecutiva (S).
2. Sr. Pedro León Ugalde Enríquez, Jefe División Jurídica.
3. Sr. Andrés Rojas Stiven, Coordinador Unidad de Comunicaciones.
NOTA: En negrita miembros del Consejo.
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Temas Tratados

Tabla
1. Bienvenida y Presentación del Sr. Presidente del Consejo
2. Exposición de la Secretaria Ejecutiva (s) de la Comisión Nacional
de Riego.
3. Lugar Y fecha próxima reunión.
1.-

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO.

El Sr. Presidente del Consejo, don Javier Carvallo abre la sesión y
aprovecha esta ocasión para dar la bienvenida a los Sres.
Representantes de las Juntas de Vigilancia, Organizaciones del
Usuarios del Agua, Instituciones representativas de la pequeña
agricultura, Universidades y Organizaciones gremiales cuyos
representantes se encuentran presentes en esta reunión que abarca a
las instituciones más representativas relacionadas con el riego de gran
parte del territorio nacional, desde el Valle de Azapa hasta la cuenca
del Biobío y espera que en un futuro cercano se integran también
representes de la Araucanía y del extremo Sur.
El Sr. Presidente expresa que ha tenido una muy buena reunión con la
Sra. Secretaria Ejecutiva (S) de la Comisión sobre los planes de trabajo
futuro de la Comisión y la forma en que este Consejo puede cooperar
en el buen éxito de dichos trabajos siempre teniendo presente el
interés nacional y las competencias propias tanto de la Comisión
como del Consejo de la Sociedad Civil que tiene el honor de presidir.
En consecuencia ofrece la palabra a la Sra. Secretaria Ejecutiva (S) de
la Comisión Nacional de Riego para que exponga sobre la Política de
Riego y los compromisos durante este periodo de Gobierno, y
después, pedirá la opinión a los Sres. Miembros del Consejo.
2.EXPOSICIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE RIEGO.
La Sra. Loreto Mery expone sobre la Política de Riego y los
Compromisos durante este periodo de Gobierno y señala en primer
lugar, la importancia que la Comisión asigna a la participación
ciudadana y los procesos territoriales en los Planes de Gestión del
Riego.
En seguida, la Sra. Secretaria Ejecutiva se refiere al proyecto en
estudio de la modificación de la operación de la Ley N° 18.450 de
Fomento al Riego que tiene por objeto disminuir las barreras de
acceso para los pequeños productores agrícolas a los beneficios de la
ley, la desagregación del sector de la pequeña agricultura, la
equidad territorial y la asignación de recursos económicos específicos
para zonas afectadas por déficit hídrico. En esta parte, recuerda que
durante el ejercicio de 2015 el Fondo Rotatorio CNR INDAP alcanzó a
la suma de $ 2.000 millones.
En materia de desconcentración y descentralización del trabajo de la
Comisión, en la actualidad existen cuatro oficinas regionales ubicadas
en Coquimbo, Biobío, Los Ríos, y la Araucanía, a las cuales se sumarán
las oficinas regionales del Maule y Atacama durante el año 2016.
La Sra. Loreto Mery expresa que en materia de Planes de Riego e
Iniciativas de Inversión, en la actualidad se están ejecutando 23
iniciativas enmarcadas en la participación ciudadana y el enfoque
territorial cuyo objetivo es la planificación a mediano plazo de las
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iniciativas de inversión sobre estudios, proyectos, programas y fomento
con un presupuesto de $ 3.572 millones.
Entre las iniciativas de inversión menciona la ejecución de trece
estudios básicos; dos proyectos de embalse de riego en el Río Chillán
y en mejoramiento de los canales Bellavista, Villalón y Buzeta. Estos
proyectos de inversión beneficiarán a 4.925 agricultores y agricultoras
integrados en un 80% por pequeños agricultores. Junto a esto, se
consideran nueve programas de fortalecimiento de OUA y
transferencia de capacidades, con lo que se persigue el saneamiento
de 4.500 derechos de aprovechamiento de aguas y 31 organizaciones
de usuarios.
Se hace presente al Consejo que en la Ley de Presupuesto del sector
Público para 2016, se ha aumentado el presupuesto de la Ley de
Fomento a 61.000 millones de pesos, incorporando recursos para el
Programa Piloto de la Agricultura Familiar Campesina. El resultado de
este programa Piloto se traduce en la bonificación de 461 proyectos
por un monto de 3.495 millones con 542 ha de riego tecnificado y 363
ha de nuevo riego. Se hace presente que el 26% de estos proyectos
fueron bonificados durante el ejercicio presupuestario 2015.
Los resultados en los sistemas de acumulación y regulación son los
siguientes: 186 proyectos de embalses de regulación en las regiones
de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso,
O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y Aysén. El monto comprometido
asciende a $6.778 millones, el monto de inversión es de $10.411
millones; la superficie beneficiada es de 36.706 ha que benefician a
844 agricultores(as).
Los resultados de los proyectos de estanque de la Ley N° 18.450 son los
siguientes: 43 proyectos beneficiados en las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule,
Biobío, Araucanía y Los Ríos. Monto comprometido 1.071 millones;
monto total de inversión, $1.406 millones; superficie beneficiada 261 ha
y agricultores beneficiados, 110.
Los resultados de la Ley N° 18.450 en materia de Obras Medianas son:
31 proyectos beneficiados con 8.802 beneficiarios y una superficie
también beneficiada de 26.912 ha. Monto comprometido $12.912
millones y monto de inversión total $18.154 millones.
La Sra. Secretaria Ejecutiva manifiesta al Consejo que la operación de
la Ley de Fomento para concurrir a las urgentes necesidades de riego
creadas por la Emergencia de 2015 fue muy oportuna y efectiva.
En el caso del aluvión en Atacama el 25 de marzo y el terremoto de
Coquimbo el 16 de septiembre, la Comisión dispuso recursos por 8.658
millones de pesos en seis concursos. Cuatro para la región de
Atacama y dos para Coquimbo. Estos recursos permitieron recuperar
294 obras de riego, beneficiando a 1.865 agricultores.
En materia de presencia regional y descentralización, para el año
2016 se establecerá una oficina zonal en Arica y Parinacota y se
reabrirá la oficina de Los Ríos en la comuna de La Unión, la que
atenderá principalmente los requerimientos de las regiones Los Ríos y
Los Lagos, pero también será un apoyo del nivel central de la CNR
para Aysén y Magallanes, considerando las dificultades de
conectividad de estas últimas. Con recursos de los Gobiernos
Regionales se abrirán oficinas de la Comisión en Vallenar y Talca.
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A continuación, la Sra. Secretaria Ejecutiva manifiesta al Consejo que
la Comisión nacional de Riego a través de su Consejo de Ministros
participa en virtud de las disposiciones del DFL N° 1.123/81 y realiza el
seguimiento del Plan de grandes Embalses y del Plan de Construcción
y Rehabilitación de Pequeños Embalses, materias en las que se
observan los siguientes avances:
En el Plan de Grandes Obras de Riego, Plan de Grandes Embalses
construidos por la DOH se puede decir que a la fecha, el Embalse
Valle Hermoso se encuentra en etapa de ejecución; Punilla se
encuentra en proceso de adjudicación y Chironta se encuentra en
proceso de licitación.
En el Plan de Construcción de quince embalses pequeños se observan
avances en los Embalses empedrado, Tabunco y Gualleco, Chalinga y
Estero Derecho.
En el Plan de rehabilitación de diez embalses –como compromiso
mínimo–, a la fecha se ha aprobado la ejecución de once embalses,
de los cuales Chada, Los Molles y Santa Rosa, se rehabilitaron el año
2015.
En marzo de 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunció el Plan
Nacional para enfrentar la Sequía, que destina recursos para revertir el
déficit hídrico. La cartera original contempla iniciativas de corto,
mediano y largo plazo, por un monto inicial de 105.000 millones de
pesos, sin embargo, hoy en día, los recursos de este Plan superan los
150.000 millones.
Por último, entre los compromisos 2016-2017 señala que durante el
presente año, la Comisión dispondrá de un presupuesto cercano a los
100.000 millones para bonificar proyectos presentados a los concursos
de la Ley de Fomento, y además, se pretende modificar esta ley para
adaptarla a la nueva realidad climática del país y a la disponibilidad
de los recursos hídricos cada vez más escasos.
El Presidente agradece la completa exposición efectuada por la Sra.
Secretaria Ejecutiva, en donde destaca la preocupación de la
Comisión por asumir las necesidades y opiniones de las regiones en
materia de riego.
Señala que sería conveniente estudiar la posibilidad que el Consejo
de la Sociedad Civil pudiera sesionar en regiones para captar en
forma más directa las opiniones de los usuarios del agua, de sus
dirigentes y de los Intendentes y otras autoridades regionales que
tienen directa incumbencia en los temas del riego y del desarrollo
regional.
El consejero Sr. Santiago Matta señala que en las futuras
modificaciones a la Ley de Fomento debiera considerarse las
realidades del riego en las diferentes macrozonas del país teniendo
presente sus realidades locales, por ejemplo en la región de
Coquimbo, en lugar de propiciar y fomentar proyectos de nuevo riego
debiera asegurarse el riego donde exista con una seguridad de 85%, y
de ser posible, esta diferenciación debiera hacerse por cuenca, y
además debiera considerarse la posibilidad de efectuar y fomentar
proyectos que tiendan a la recarga de acuíferos, de los cuales tiene
una buena experiencia.
Por su parte, el consejero de la región del Biobío estima que se deben
flexibilizar los conceptos, porque en las regiones del sur existen
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conflictos por el uso del recurso hídrico, debiendo incorporarse en la
ley conceptos tales como la telemetría y los sistemas de información,
la variable eficiencia y de cambio climático.
Los consejeros destacan también la importancia que la Comisión
Nacional de Riego pueda realizar estudios de prefactibilidad
avanzada de los diversos proyectos porque ello permite acortar los
tiempos y avanzar en el sentido de los programas regionales.
En la reunión, diversos consejeros destacaron otros problemas de
común ocurrencia, como es el tratamiento de las empresas
individuales de responsabilidad limitada, que tienen problemas en la
acreditación de las inversiones de los proyectos bonificados; la falta
de consultores en las regiones extremas; medición de acuíferos,
deficiencias de conducción en los diferentes canales etc.
El Sr. Gurovich, representante de AGRYD fue de opinión que el apoyo
a los pequeños productores agrícolas se efectúe a través de las
organizaciones de usuarios. Señala el caso de Asociaciones de
Canalistas que están preparando profesionales idóneos para la
presentación de proyectos, y considera que esta profesionalización
debe ser apoyada por la CNR al igual que las funciones de
capacitación y que el seguimiento de los proyectos de los pequeños
agricultores se efectúe a través de las Comunidades o el INDAP.
También se abordaron temas como la realización de proyectos de
energía no convencionales y renovables, porque las organizaciones
de usuarios pueden reinvertir en el mejoramiento de canales las
rentabilidades que obtengan por la instalación de minicentrales de
hidrogeneración.
El Sr. Rigoberto Turra, representante del MUCECH agradece la
preocupación de la Secretaría Ejecutiva respecto de la agricultura
familiar campesina focalizando esfuerzos en favor de los pequeños
agricultores. Señala que su organización se está reencontrando con la
CNR, estamos trabajando en conjunto para resolver y superar los
problemas existentes y solicita una reunión con el Sr. Ministro de
Agricultura para plantearle sus problemas. Concluye expresando que
en la Tercera, Cuarta y Quinta Regiones no tienen agua y que
necesitan imperiosamente obras de infraestructura para mantener sus
pequeñas explotaciones agrícolas.
El Presidente agradece las valiosas opiniones expresadas por los Sres.
Consejeros el aporte que ello significa teniendo en cuenta la gran
experiencia que ellos tienen de las diversas regiones de este vasto
país.
3.-

LUGAR Y FECHA PRÓXIMA REUNIÓN.

A propuesta de su Presidente, el Consejo acuerda celebrar su sesión
N° 37 el día lunes 13 de junio de 2016 de 16:00 a 18:00 horas en las
Oficinas de la Comisión Nacional de Riego, Alameda 1449 Cuarto Piso
Santiago.
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.
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