
 

 

 

 

 

Acta COSOC 20-1-2020 

Borrador 

 

 
 

1 

 

 

Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 

Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha 

realización 
20/1/2019 Hora inicio 13:00 HRS 

Hora 

término 
15:10 hrs 

Coordinación Paulo Muñoz – Paula Garate 

 

Tabla  
Anexos 

Presentación Planes Estratégicos de gestión 

Hídrica  

• PPT Planes Estratégicos de gestión 

Hídrica 

 

 

Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Justificación 

• Don Jorge Rivas 

• Don Jorge Gortari 

• Don Fernando Peralta  

• Don Juan Vallejos  

• Don Marcelo Montecinos 

• Don Santiago Matta  

• Don Paul Durajean 

• Don Paulo Muñoz – PAC MOP 

• Doña Paula Garate –SOP  

• Doña Viviana Paredes – MOP 

• Don Marco Ide 

• Don Francisco Saldías 

• Doña Eliana Monardez 

• Doña Carmen Melgar  

• Don Leonel Moya 

• Don Juan Vallejos 

• Doña Zoila Bustamante 

• Don Roberto Santamaría 

• Don Jorge Bolelli 

• Don Pablo Schnneider 

• Doña Macarena Delpiano 

• Don Daniel Pantoja 

• Don Paolo Carrera 

• Don Jaime Figueroa 
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Desarrollo de la Reunión 

 

I   Presentación DGA , Señor Paul Dourojean ,  “Planes Estratégicos de gestión Hídrica”  (Se 

adjunta Presentación). 

Se realiza su presentación y se abre la discusión: 

 

Consejero Peralta: El consejero señala que en su opinión y después de lo visto y escuchado, las 

Conclusiones que se presentaron NO son Reales, Que se hacen trabajos que ya están hechos. que son 

modelos erróneos, que hay afirmaciones fuera de la realidad  y que hay un desconocimiento de la 

realidad, actual y futura. 

Señala además que, las afirmaciones de la DGA se basan en conceptos y ejemplos de sobreexplotación 

de la cuenca, por ejemplo Petorca y Copiapó. 

Además, los piezómetros  indican que no hay claridad sobre el concepto de sobre otorgamiento porque 

dicho concepto NO existe  es un caudal teórico el que estaría sobreexplotado y los derechos se ejercen 

en acciones; decimos frecuentemente que NO HAY pero no buscamos lo que SI HAY. 

Los modelos están repitiendo mediciones y enfoques antiguos y la DGA sigue sin tener conocimiento 

de lo que existe, solicita no quedarse en definiciones académicas  que no tienen raíces. 

 

Consejero Vallejos: Señala que los DAA superficiales no necesariamente modelan lo que pasa con esas 

aguas, no se sabe dónde va, lo mismo con los DAA subterráneos, que no generan efectos 

necesariamente en lo subterráneo.-   

 

Consejero Saldías: Esta información que se nos presenta es reiterativa, muchos están a niveles de 

cuenca, esta información se tiene, la DGA debe dar soluciones, no complejizar la situación ante la 

ciudadanía. 

Es preocupante que la DGA se presente en la comisión de Agricultura del Congreso y le rechacen todo, 

porque no hay argumentos para rebatirlos, he visto personalmente como el Director nacional de la 

DGA  NO tiene respuestas, estamos ante una grave crisis  y se necesitan soluciones e infraestructura. 

Creo que este estudio es uno más, con una premisa totalmente equivocada. La DGA debería tener toda 

la información y NO empresas que hacen estudios y esa estrategia hay que cambiarla. 
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Consejera Monardez: Apoyó moción de Consejero Peralta  y pregunta a la DGA si hay estudios  y si han 

ido a ver en terreno a Copiapó, donde el tema del “agua” es caótico, hay robo y sobreexplotación. 

 

Paul Dourojeanni (DGA): señala que hace 2 semanas se lanzó Plan de la Cuenca de Copiapó, que hay 

planificados talleres y lanzamientos  y habrán reuniones a contar de Febrero de 2020. 

Paulo Muñoz, del MOP,  se compromete a conseguir calendario y organizar. 

 

Consejero Marcos Ide: la Subsecretaria de Pesca elabora planos en las caletas sobre desalinización  y 

nos gustaría saber que hay sobre ese tema.  

 

Paul Dourojeanni (DGA): responde que las iniciativas regionales se van a recopilar por región y se van 

a considera en su momento, en las carteras de iniciativas.  

 

Consejero Juan Vallejos: Señala que le gustaría aportar para tener un producto útil, tener una 

información aglutinada (ya que la mayoría de la información está dispersa) y bien administrada para 

lograr hacer algo útil con ella. Los planes no van a solucionar los problemas de agua ni la sequía y por 

ejemplo deberían pedir listado de usuarios de la cuenca del Bio Bio,  yo solicité un listado similar y la 

DGA me dio 5 listados diferentes y hemos tenido que hacer un gran trabajo para refundirla y poder 

tenerla depurada. 

 

Consejero Peralta: quiero señalar  que estoy a disposición para que mis críticas sirvan de algo, el trabajo 

que hacen me parece bien, pero podría desviar los planes de acción, ya que los antecedentes tienen 

ERRORES, que originan malas soluciones. 

Los tiempos y presupuestos no dan para generar información real  y no hay un análisis profundo del 

tema. El Ministerio nos dice que no sabemos nada de agua subterránea (hay 52 mil pozos profundos) 

y cada uno debe entregar datos hidrogeológicos, por lo tanto, imposible que no tengan información. 

El año 2017 hubo un Atlas del Agua  con disponibilidades e información; hay un vicio en pensar que lo 

anterior está malo, deben integrarlo, no hacer las cosas 2 veces. 
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En cuanto a la Desalinización, existe hace más de 30 años, hoy en día existen 19 metros cúbicos por 

segundo entre Arica y Valparaíso y todas las regiones tienen desaladoras privadas según último estudio 

de la CCHC . 

 

Consejero Santiago Matta: señala que en su opinión el tema de la información es clave , la DGA tiene 

más de 600 pozos de observación, que los miden 4 veces al año lo que no puede ser y debe corregirse, 

para eso está la tecnología. Sugiero que este plan incluya a las OUA. 

 

Consejero Jorge Rivas: dice que él ve 2 corrientes sobre obras de riego, por un lado el Plan de Embalses 

del MOP , con 26 obras y una inversión de 6.000 millones de dólares pero no ve a la DGA y quiere saber 

qué rol tiene el MOP, detalle de ese plan, y por otro lado , las OUA que según se dice acá, faltan recursos 

para invertir en más obras de riego. 

 

Acuerdo: se acuerda con Paul Dourogean programar una reunión de trabajo con los Consejeros 

representantes de organizaciones del sector agua del Cosoc-MOP. 

 

III  Documento propuestas EMBALSES de Fernando Peralta. 

 

Consejero Peralta: llevamos trabajando más de un año en el Cosoc y hoy afinando detalles tenemos 2 

alternativas, las cuales corresponden a las presentaciones de: A) Consejeros Saldías-Matta; y B) 

Consejeros Vallejos-Peralta. 

Nuestra propuesta central dice relación con la metodología actual, que es cara, demorosa, y 

burocrática: a) La ley 18.450 donde la iniciativa para construir un embalse debería estar en las Juntas 

de Vigilancia  y b) que el proceso sea más rápido.  

 

Consejero Saldías: el DS 1123, documento que se entregó al Cosoc, a fin de avanzar y no estar 

estancados como hoy, el Parlamento debe cambiar  y debe tener en cuenta un nuevo paradigma, el 

1123 puede ser complementado por la vía administrativa y el estado debe asumir su responsabilidad, 

creemos que este DS es la continuación de las grandes obras nacionales, aprovechado las competencias 
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de la DOH.  Necesitamos soluciones a la escasez hídrica y hay que aprovechar lo que hay, optemos por 

lo que ya está. 

 

Consejero Peralta: ambas propuestas son complementarias y ambas entregan la posibilidad de escoger 

cualquiera de las 2 vías. 

 

Consejero Matta: En la cuenca del Aconcagua NO hemos conseguido un solo embalse, ni siquiera una 

primera piedra, en su opinión: 

- Los embalses No tiene que ir en un ciclo político. 

- No hay financiamiento y estamos en Emergencia Hídrica. 

- Faltan obras 

- El MOP tiene muchas prioridades y hay un componente político que debe ser eliminado, 

idealmente un ente independiente debería asumir este desafío. 

 

Consejero Rivas: pide una propuesta concreta para presentarla al Ministro. 

 

Consejero Saldías: propone presentar documento refundido con las 2 versiones en la próxima sesión y 

toca el tema de los Remates en la región de Ñuble, aclarando que no han existido remates de derechos 

de agua. 

 

ACUERDO DEL COSOC: Representantes del sector agua prepara documento con propuesta final para 

ser presentada y la próxima sesión se realizara el 26/3/2020 

 

   

Siendo las 15.10 horas se levanta la sesión.-   


