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Desarrollo de la Reunión 

Se da inicio a la sesión mediante videoconferencia con aplicación zoom y la precide el Vice Presidente 

Jorge Gortari. 

 

I   Aprobación Acta Anterior.  

Acuerdo: Se da por aprobada el acta, sin comentarios en la sesión. 

 

III  Documento propuestas EMBALSES de Fernando Peralta. 

Se revisa la propuesta construida por el comité del COSOC designado para este trabajo, y se generan 

algunos comentarios: 

 

Consejero Matta: Se ve que el tema de agua es un tema importante, el Presidente Piñera generó una 

mesa de expertos para ver el tema del Agua, en donde participa el Consejero Peralta. 

Consejero Peralta: Señala que la mesa es una actividad importante pero que en su perspectiva no hay 

nada nuevo de ella que comentar, mas allá de lo por todos conocido y resumidos en el informe que el 

envió a los consejeros en su momento.  

 

Consejero Matta: Señala que se abre el tema de los cambios a la institucionalidad vigente.  

 

Consejero Peralta: El documento (informe mesa nacional del agua) plantea ejes a ser trabajados y crea 

comisiones para cada uno. Y hasta ahora se ha avanzado en conceptos pero no hay entregables.  

 

Consejero Saldías: No existe una política clara en cuanto a los embalses, en torno al plan de embalses 

tampoco existe una claridad de su avance y desarrollo.  

 

Consejero Peralta: Señala que al hablar con el MOP en este señalan que se está haciendo una 

modelación por cuenca, con la finalidad de que exista un plan específico para cada cuenca. Y en mi 

percepción este COSOC lleva más tiempo trabajando el tema y por tanto estaría con ideas más 

avanzadas. 
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Consejero Saldías: Propone enviar el documento a las distintas organizaciones de usuarios con la 

finalidad de que ellas den su opinión sobre el mismo.  

 

Fernando Peralta: Lo que estamos proponiendo no es un sistema único, sino que una alternativa para 

aquellos que quieran hacerlo. En lo personal he hablado con usuarios y organizaciones, quienes están 

de acuerdo con esta vía, porque en términos de financiamiento es lo más parecido a lo que tenemos 

hoy, pero de todas formas me parece prudente realizar un encuesta. 

Por otra parte, yo creo que hoy tenemos déficit de embalses por dos razones: 

A) Económica: porque los gobiernos tienen otras prioridades como salud, educación y seguridad, 

y todavía no cambia este planteamiento pese a la emergencia hídrica. 

B) Financiero: que el estado se endeude a 30 años. 

C) Burocracia: el estado tiene un sistema burocrático que no permite los plazos y velocidades que 

Chile necesita hoy. 

 

Consejero Gortari: respecto a la encuesta que señala el Consejero Saldías de hacer una consulta, me 

parece que no hay vía en nuestras funciones para realizarlo, por lo que propone se consulte al área 

jurídica MOP si el Cosoc puede gestionar una consulta a organizaciones sociales. Por otro lado, está el 

compromiso del gobierno con el tema del agua y los embalses, puede que no sea la primera prioridad. 

 

Consejero Saldías: No veo problema en realizar esta consulta, no encuentro ninguna ilegalidad.  

 

Consejero Matta: Hay que ver los contextos, hoy el agua bajó en la lista de prioridades. Por lo que creo 

que hay que ayudar desde el COSOC a la institucionalidad buscando nuevas fórmulas. Por ejemplo el 

acuerdo de CODELCO Andina y la primera junta de vigilancia del Aconcagua. Por otra parte, sacar del 

ciclo político el tema del agua como un riesgo porque el resto no lo ve.  

 

Consejero Peralta: Concuerdo con Consejero Matta, y creo que esta es una forma, debemos centrar la 

conversación en esto (tema embalses). Ya que si quieren casos exitosos tenemos varios para nombrar 

como Aconcagua, Tinguiririca, Embalse Peñuelas. Se ve que los privados están trabajando estos temas 



 

 

 

 

 

Acta COSOC 27-3-2020 

Borrador 

 

 
 

4 

 

hace mucho tiempo, por el tremendo desafío que representa. La ley 18450 es ejemplo de que se 

pueden hacer las cosas, esa ley tiene 30 años.  

En cuanto a la encuesta la podemos hacer nosotros como CONCA, sin tener que pedir permiso al 

Estado. 

 

Consejero Matta: Efectivamente esto se está haciendo y los gobiernos no logran avanzar más porque 

deben enfocarse en el período de gobierno que para este tema es corto, por eso insisto en que hay que 

sacar el tema del ciclo político electoral y hacer una política de Estado.  

 

Consejero Santamaría: Por mi experticia, en procesos, veo que tenemos dos discusiones: por un lado 

los embalses y por otro que en 10 días un embalse podría quedarse sin agua. Hay que buscar soluciones 

tecnológicas, pero no son el espacio para soluciones de corto plazo. 

Ahora en cuanto a la propuesta presentada, me complica desde el punto de vista económico porque el 

que financia el 80% del gasto va a ceder la administración del mismo. 

 

Consejero Peralta: Lo de corto plazo se está solucionando porque la normativa lo permite. Además hay 

ofertas de privados para asegurar el abastecimiento. En el segundo punto que plantea el Consejero 

Matta, por una parte la ley lo estipula hoy y por otra, el estado considera que las grandes obras 

hidráulicas son responsabilidad del Estado y por eso existe el MOP y la Dirección de Obras Hidráulicas. 

En lo de largo plazo, este período de gobierno termina en dos años y necesitamos algo que se proyecte 

al próximo gobierno. Nuestro trabajo como COSOC es presentar algo nuevo para largo plazo que debe 

empezar a resolverse ahora. La Región Metropolitana tiene problemas también que estamos seguros 

se van a resolver, porque el agua potable esta concesionada y por tanto tiene contratos que entregan 

responsabilidades y si no se cumplen se expropian.  

 

Consejero Santamaría: Consejero Peralta es claro en lo que explica, ahora veo que la voluntad es 

distinta  a lo que se escribe en las leyes. El contexto actual hace que la disponibilidad de dinero sea 

menor por lo que veo difícil que logremos soluciones con el mismo sistema que tenemos.  
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Consejero Bolelli: Estoy de acuerdo con Consejero Peralta, en lo de corto plazo el COSOC podría abarcar 

el tema de la burocracia ante los órganos del Estado. Por ejemplo ayer se solucionó lo de la clave única. 

En este sentido creo que el COSOC podría ayudar a solucionar lo de la burocracia sin descuidar los 

temas de largo plazo.  

 

Consejero Vallejos: En la propuesta se podría señalar lo que se está pensando para corto plazo, como 

una manera de reconocer y empatizar con esos problemas y soluciones. Siguiendo lo señalado por el 

Consejero Bolelli se está trabajando un tema con agricultura y se está avanzando bien. 

Creo que se deben agregar micro embalses de corto plazo que permitan asegurar agua para zonas 

rurales. Esto como una visión que ayude a salir de los ciclos políticos. Nuestra misión como COSOC es 

mirar la realidad país 

 

Consejero Montecinos: la visión del COSOC es a largo plazo, hemos visto que los embalses son una 

solución que debemos tener. En esta sesión debemos salir con el visto bueno del documento. 

 

Consejero Peralta: secundo al Consejero Vallejos en reconocer lo bueno que se esta haciendo, es 

responsabilidad nuestra que esto llegue a la sociedad civil, ejemplo es lo que estan haciendo las 

fundaciones privadas para apoyarlos. Otro punto importante es la tecnología, sobre todo en riego, la 

velocidad de tecnificación es muy grande si lo comparamos con el resto del mundo, lo mismo en 

caudales de agua, con una inversión muy fuerte y la tercera es la recarga artificial. Yo me comprometo 

a dar datos para que el COSOC pueda verlos y publicarlos. 

 

Consejero Saldías: propongo agregar los dos temas, cosas positivas que se están realizando y el tema 

institucional. No sé si en este mismo documento o en otros propios de esos temas.  

 

Consejero Peralta: propongo dejar este documento como esta y tratar los otros dos temas en 

documentos nuevos.  
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Consejero Santamaría: Con todo lo que hemos revisado tengo que decir que este es un tema político 

porque cada obra afecta un grupo específico y por lo tanto compite por los recursos con otros 

proyectos. Hay que buscar otras fuentes de financiamiento que no compita con todos los otros. 

 

Consejero Matta: De acuerdo con mandar este documento y trabajar a parte los otros temas.  

Creo que los embalses son el denominador común para todas estas soluciones que hemos conversado 

hoy. En lo institucional, creo, debiese existir un Consejo de Estado a parte al gobierno que vea este 

tema y priorice las obras desde un punto de vista exclusivamente técnico.  

Respecto al financiamiento, creo que en Chile se debe cobrar por el uso del agua, hoy solo la agricultura 

paga contribuciones, pero el resto de la industria no paga por el uso, y esta podría ser una fuente a 

explorar para tener recursos.  

 

Cosejero Vallejos: No concuerdo que la construcción de Embalses beneficie a solo un grupo, ya que en 

la actualidad todos los embalses se construyen con una visión multipropósito.  

 

ACUERDO DEL COSOC:  

a) Se aprueba por unanimidad de los presentes el documento de propuesta sobre Embalses, el 

que será finalizado e ingresado al Sr. Ministro por el Consejero Santiago Matta. 

 

b) Se trabajará en dos documentos nuevos, el primero a cargo del Consejero Vallejos,  para dar 

a conocer experiencias privadas que se estén desarrollando en la actualidad en torno a lo 

conversado en la sesión por los consejeros Peralta y Vallejos, y un segundo documento 

elaborado por Consejero Matta, sobre dar nueva institucionalidad al recurso agua. 

 

Sesión de Abril se realizará nuevamente por Videoconferencia si se mantiene la emergencia sanitaria y 

su tema será el preinforme de cuenta pública participativa MOP.  

 

 

   

Siendo las 16:50 horas se levanta la sesión.-   


