MAT: ADJUDICA PROYECTOS SELECCIONADOS PARA
LA EJECUCIÓN DEL FONDO CONCURSABLE NACIONAL
PARA ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA AÑO
2022, PROYECTOS NO SELECCIONADOS Y PROYECTOS
NO ADMITIDOS.

SANTIAGO, 01/ 04/ 2022
RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 01052/2022

VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley N° 21.395 de Presupuesto del sector público para el año 2022; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 7 de 1983, que ﬁja
texto refundido del Decreto Ley Nº 1.172 de 1975, que creó la Comisión Nacional de Riego; en el Decreto Supremo Nº 179 de 1984 que ﬁja
el texto actualizado del Decreto Supremo Nº 795 de 1975 y sus modiﬁcaciones, que aprobó el Reglamento de la Comisión antedicha, todos
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; en el Decreto Exento Nº 68, de 2019 del Ministerio de Agricultura; las Resoluciones
Exentas Nº 147 y N° 422 del año 2022, ambas de la Comisión Nacional de Riego; y en la Resolución Nº 7 de 2019 y Nº 16 de 2020 de la
Contraloría General de la República
CONSIDERANDO:
1. Que, la Comisión Nacional de Riego (CNR), tiene como misión institucional dirigir la acción pública en materia de riego, mediante la
realización de estudios, programas, proyectos e instrumentos de fomento tendientes a asegurar el incremento y mejora de la superﬁcie
regada del país en un marco sustentable social, económico y ambiental. Dentro de sus objetivos estratégicos destaca el fortalecer la gestión
de las organizaciones de usuarios de aguas a través de estudios y programas que permitan la autogestión en el uso eﬁciente del recurso
hídrico de una manera sustentable.
2. Que, en cumplimiento de la misión y objetivos antedichos, la CNR ha dispuesto recursos para llamar a Concursos Públicos en el marco
del "Fondo Concursable Nacional para Organizaciones de usuarios de Aguas año 2022" en adelante “Fondos OUA 2022”.
3. Que, la CNR, mediante Resolución Exenta Nº 147, que aprueba bases administrativas y técnicas para la ejecución del Fondos OUA 2022
modiﬁcada por la Resolución Exenta Nº 422, todas del año 2022, siendo publicado el llamado a concurso en la plataforma Portal Único de
Fondos Concursables del Estado de Chile www.fondos.gob.cl.
4. Que, el llamado 2022 fue para Organizaciones de Usuarios de Aguas constituidas (inscritas en el Registro de Organizaciones de Usuarios
de Aguas de la DGA y/o en el CBR) y Comunidades Indígenas inscritas en la CONADI, que dentro de su objeto tenga la distribución de
aguas para riego.
5. Que, a la fecha de cierre del llamado, se recepcionaron 51 postulaciones electrónicas, a través de la plataforma www.fondos.gob.cl.
6. Que, con fecha 25 de febrero, se publica en el sitio web de la CNR y se comunica los postulantes por correo electrónico la no admisión al
Fondo OUA 2022 de 14 proyectos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 de las bases del fondo concursable, veriﬁcando el
cumplimiento de los requisitos de postulación referido a quienes pueden postular al Fondo (punto 2.1 de las Bases Administrativas-Técnicas)
y respecto a los requisitos mínimos técnicos y legales indicados en el punto 2.4 de las Bases Administrativas-Técnicas del Fondo
Concursable Nacional para Organizaciones de Usuarios de Aguas año 2022, de estos 9 presentaron reconsideración de antecedentes
dentro del plazo estipulado en las bases de concurso.
7. Que, tras analizar las reconsideraciones presentadas, se aceptan 4 reclamaciones, quedando en deﬁnitiva 41 proyectos admitidos y 10 no
admitidos.
8. Que, de acuerdo a los parámetros de selección establecidos en el numeral 3.5.1 de las Bases del fondo, se procedió a revisar la totalidad
de los proyectos admitidos a concurso dentro del plazo establecido para ello, asignándoles sus respectivos puntajes.
9. Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.3 de las Bases, el Secretario Ejecutivo de la CNR preseleccionó 41 proyectos que
fueron presentados al Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), de los cuáles fueron seleccionados 30 proyectos, en función de sus puntajes,
objetivos y productos. El COSOC condicionó la selección de 4 proyectos sujeto a la respuesta de las organizaciones en los términos
requeridos, y 7 proyectos quedaron no seleccionados, según se consta en Acta Nº51 de fecha 8 de marzo de 2022.
10. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el COSOC y luego de haber recibido las respuestas a las consultas realizadas a las
organizaciones, se seleccionó un total de 33 proyectos por un monto total de $127.522.206.- (ciento veintisiete millones quinientos veintidós
mil doscientos seis pesos) impuestos incluidos, quedando 8 proyectos en calidad de no seleccionados.
Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudícase, el "Fondo Concursable Nacional de Usuarios de Aguas año 2022" a los siguientes Proyectos:

Nombre
Organización
de
Usuarios
de
Agua/Comunidades Indígenas

Región

Arica
Parinacota

y

Junta de Vigilancia del río Lluta

Monto
Solicitado
($)

Nombre Proyecto

Adquisición equipos audiovisual y de
amplificación para reuniones

para

mejoras

4.462.099

Antofagasta

Comunidad Atacameña de Coyo

Equipamiento
agrícolas

Tarapacá

Comunidad de Aguas canal La
Banda

Equipamiento sede

3.959.480

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal Alto
Pichasca

Adquisición de activos para agilizar
los tiempos de respuesta del celador

3.399.000

Comunidad de Aguas canal
Huampulla

Implementación de sede

3.138.720

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Maray

Adquisición de equipamiento básico
y otros

1.367.970

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Oratorio

Adquisición de equipamiento básico
y otros

1.567.880

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Toma Honda

Adquisición de equipamiento básico
y otros

3.728.620

Comunidad de Aguas canal El
Cuadro

Herramientas para la mantención
del canal y equipo computacional

1.603.190

Comunidad de Aguas canal El
Molino

Monitoreo del canal a través de un
dron

4.559.000

Comunidad de Aguas canal
Encon Calle Larga

Acondicionamiento para el repartidor
y
compra
de
herramientas
tecnológicas

2.318.200

Comunidad de Aguas canal
Guzmanes

Habilitación de oﬁcina a través de un
container y mobiliario

4.991.960

Comunidad de Aguas canal
Lobo de Piguchén

Motocicleta y equipamiento para el
celador

3.535.820

Comunidad de
Aguas canal Los Lazos de
Quebrada de Herrera

Herramientas y equipamiento para
la mantención del canal

1.193.650

Comunidad de Aguas canal
Montoya

Implementación
administrativas

4.160.430

Comunidad de Aguas canal
Punta de Olivos

Mantenimiento y control

2.262.420

Comunidad de Aguas canal
Rinconada Chica

Mejoramiento y seguridad a través
de la compra de un dron y su
capacitación

4.654.000

Junta de Vigilancia de la
primera
sección
del
río
Aconcagua

Equipamiento
complementario

4.927.980

Metropolitana

Asociación canal Vínculo

Inicio perfeccionamiento grupal de
derechos de aprovechamiento de
aguas

5.000.000

O’Higgins

Asociación canal Lihueimo

Financiamiento de estudio de títulos
de los usuarios

5.000.000

Asociación canal Placillano

Financiamiento de estudio de títulos
de los usuarios

5.000.000

5.000.000

Coquimbo

Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso

Valparaíso
Valparaíso

Valparaíso

Valparaíso

Valparaíso
Valparaíso

Valparaíso

O’Higgins

de

mejoras

tecnológico

Nombre
Organización
de
Usuarios
de
Agua/Comunidades Indígenas

Nombre Proyecto

Asociación de Canalistas del
canal Comunidad

Financiamiento
usuarios

O’Higgins

Asociación de Canalistas del
Pueblo de Larmahue

Implementación de oficina

5.000.000

O’Higgins

Comunidad de Aguas canal
Quinta o Quintano

Financiamiento de estudio de títulos
de los usuarios

5.000.000

Maule

Asociación canal Agustín Cerda

Fortalecimiento,
capacitaciones,
reforma de estatutos y diagnóstico
de regularizaciones CNR pendientes
de ejecución

5.000.000

Maule

Asociación de Canalistas del
canal Trapiche Bajo

Transporte
celador

1.316.491

Junta de Vigilancia
Ancoa y sus afluentes

Adquisición
de
motocicleta
y
aforador para mejoramiento de
gestión

5.000.000

Región
O’Higgins

Maule
del

río

y

de

Monto
Solicitado
($)
catastro

comunicación

de

del

5.000.000

Ñuble

Asociación canal Dadinco

Inversión en herramientas

3.001.000

BioBío

Asociación de Canalistas Bio
Bio Negrete

Estación para control con telemetría
y videoconferencias

5.000.000

La Araucanía

Asociación de Canalistas del
canal Quepe Sur

Adquisición
de
molinete
capacitación de uso del equipo

4.736.200

La Araucanía

Comunidad de Aguas canal
Parronal

Sistema de monitoreo aéreo

3.933.900

La Araucanía

Comunidad de Aguas canal
Quepe Norte

Adquisición de molinete

4.109.546

Aysén

Comunidad de Aguas canal
Chile Chico

Adquisición de equipamiento para el
mejoramiento de la gestión

4.594.650

Total

y

127.522.206

ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese, los proyectos que no quedan seleccionados de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombre Proyecto

Monto
Solicitado
($)

Comunidad de Aguas canal
Diaguitas San Isidro

Adquisición de activos

2.373.711

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Molino del río Turbio

Adquisición de activos

2.373.711

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Molino Viejo de Peralillo

Adquisición de activos

2.373.711

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Puntilla

Adquisición de activos

2.373.711

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Rincón o Medio

Adquisición de activos

2.373.711

Coquimbo

Comunidad de Aguas canal
Varillar Alto

Adquisición de activos

2.373.711

Coquimbo

Comunidad de Aguas Canal
Villa o Partera

Adquisición de activos

2.373.711

Metropolitana

Comunidad de Aguas canal
Águila Sur

Inicio perfeccionamiento grupal de
derechos de aprovechamiento de
aguas

5.000.000

Total

21.615.977

Región

Nombre Organización
Usuarios de Agua

Coquimbo

de

ARTÍCULO TERCERO: Declárense, no admitido los siguientes proyectos:

Región

N o m b r e
Organización
Usuarios de Agua

Arica
y
Parinacota

de

Nombre Proyecto

Motivo no admisión

Comité de Aguas Potable
de Putre

Adquisición y compra de
instrumentación
química
portátil y su capacitación

Tipo de organización (APR) no está
considerada
entre
las
organizaciones
que
pueden
participar del concurso

Arica
y
Parinacota

Comité de Agua Potable
Rural de Las Maitas

Equipo de oﬁcina y grupo
generador eléctrico

Coquimbo

Asociación
Camarico

Instrumento de medición de
caudales

canal

Fortalecimiento,
capacitaciones
actualización
de
comunidad de aguas

O’Higgins

Comunidad
canal Islano

de

Aguas

O’Higgins

Comunidad de
canal Población

Aguas

Maule

Asociación
Melado

Maule

Asociación de Canalistas
del canal Aránguiz

Adquisición de bicielectrica
y celular para celador

Maule

Junta de Vigilancia Estero
Pichuco y sus afluentes

Adquisición de molinete y
celular

Persona que postula no presenta
poder
simple
dado
por
el
representante de la organización

Junta de Vigilancia del río
Mataquito

Actualización
usuarios

de

Maule

Poder simple otorgado fuera de los
plazos del concurso

Ñuble

Asociación de Canalistas
del canal Quillón

Una mejor distribución para
regar mejor

Persona que postula no presenta
poder
simple
dado
por
el
representante de la organización

canal

del

y
la

Tipo de organización (APR) no está
considerada
entre
las
organizaciones
que
pueden
participar del concurso
Producto a adquirir excede el
presupuesto. El coﬁnanciamiento
voluntario que aportaría la OUA
supera el 20% del costo del
proyecto
Comunidad de Aguas Canal Islano
no es una OUA registrada en DGA
y/o CBR. Poder simple para
postular lo da presidente de otro
canal

Financiamiento para estudio
de títulos de los usuarios
Compra
celador

de

moto

rol

para

OUA fue adjudicada en concurso
FOUA 2020
OUA fue adjudicada en concurso
FOUA 2021
Poder simple otorgado fuera de los
plazos del concurso

ARTÍCULO CUARTO: Suscríbanse, los respectivos convenios entre la Comisión Nacional de Riego y los representantes de las
organizaciones adjudicadas.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese, la siguiente Resolución en el sitio web de la Comisión Nacional de Riego www.cnr.gob.cl.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

PEDRO LEON UGALDE ENRIQUEZ
Secretario Ejecutivo (S)
Comisión Nacional De Riego

PLUE/LNR/AMM/LTC/MRB/CZP/AGJ/JYA

Distribución:
UNIDAD DE CONTRATOS
UNIDAD DE POLITICAS
UNIDAD DE FINANZAS
ALEJANDRA MENA MUÑOZ - coordinadora - unidad de contratos
GABRIEL ANDRES ARANDA FUENTES - analista - unidad de contratos
LESLIE BRIGITTE TEMPINI CORNEJO - profesional de apoyo - unidad de contratos
PATRICIA LILIANA VERGARA MAGNANI - profesional de apoyo - unidad de contratos
PAZ GRACIELA SALAZAR BURROWS - analista - unidad de contratos
JAIME YAÑEZ ACEVEDO - coordinador - unidad de politicas
MANUEL EDUARDO SILVA GONZALEZ - profesional de apoyo - unidad de politicas
MARIA JESUS DEL SOL LLAMBIAS UNDA - profesional de apoyo - unidad de politicas
ANDRES GUILLERMO GUAJARDO JIMENEZ - coordinador - unidad de finanzas
JUAN PABLO PEÑA BUSTOS - profesional de apoyo - unidad de finanzas
MARIA IGNACIA MADARIAGA MARTINEZ - profesional de apoyo - unidad de finanzas

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://cnr.ceropapel.cl/validar/?key=20122705&hash=115f6

