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Asamblea General 

Usuarios de la Junta de Vigilancia del Río Longaví destacan positiva gestión del período  

 
 En la jornada se realizó votación de Directores, Revisores de Cuentas y Ministros de Fe, siendo en su mayoría reelegidos. 

Además, se  aprobó el presupuesto 2015-2016 quedando la cuota por acción de agua en 10.448 pesos.  

 



Se realizó la asamblea general de la Junta de Vigilancia del Río 
Longaví y sus Afluentes (JVRL) en Longaví, donde se detalló las acciones 
de la organización durante la temporada 2014 y lo que va de este año. En 
la actividad, participaron presidentes y representantes de los 32 canales 
que componen la agrupación. 

 Los estatutos de la JVRL norma reunirse una vez al año, ocasión en 
que se presentan los balances, presupuestos y además, se realiza la vota-
ción de  directores, revisores de cuentas y ministros de fe que estarán 
operativos durante el nuevo período, los que en su mayoría, fueron man-
tenidos según la elección hecha por quienes tienen cerca de 20 mil  accio-
nes de agua, correspondientes al Embalse Bullileo.  

 Durante la Asamblea se escogió a un nuevo Directorio, en el que 
Juan Poblete deja sus funciones y se integra Mauricio Acevedo del canal 
Maitenes Cuñao de la comuna de Retiro. En la oportunidad, el nuevo Di-
rector por dos años comentó que “siempre he estado ligado a la Junta de 
Vigilancia, fui Presidente de una comunidad de agua, Director, Revisor de 
Cuenta y ahora nuevamente Director, por lo tanto agradezco que hayan 
confiado en mí. Ahora se tomarán nuevos desafíos en el futuro, los que 
tiene n que ver con la energía y generación lo que se debe mirar con altu-
ras de mira”.  

  Así mismo, se eligieron Revisores de Cuentas, quedando Juan Ro-
berto Escobar y Luis Retamal, como Suplente salió escogido Francisco Uri-
be, y como Ministros de Fe Jaime Venegas y Juan Roberto Escobar. La mi-
sión de éstos es dar seguridad del cumplimiento de los procedimientos y 
aprobar el acta de la asamblea, respectivamente. 

Por su parte, el Presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Co-
rrea, comentó que “la agrupación es de todos, en este caso el Directorio 
sólo maneja lo encomendado por los Presidentes de Canales, pero tengan 
claridad que es de ellos. Es por eso que hago un llamado a acercarse y 
siempre que podamos apoyaremos en los distintos proyectos”. Además, 
Correa aprovechó de agradecer el gran respaldo que recibió de parte de 

los representantes de comunidades de aguas durante la Asamblea, pues 
fue reelegido con amplia mayoría.  

Proyección Temporada de Riego 

En la asamblea se entrega la cuenta anual y así abordar los princi-
pales temas de interés, como la condición del embalse Bullileo, el resulta-
do de estudio de prefactibilidad en el proyecto Embalse Longaví y el avan-
ce de la Central Hidroeléctrica de Paso en Bullileo. En la ocasión, también 
se entregó información de la cuenca del Longaví,  la que aún está con dé-
ficit hídrico y con un 58% de déficit de nieve caída respecto a un año nor-
mal.  

 

Cambios en valor cuota  

 Durante la Asamblea se resolvió subir en aproximadamente 500 pe-
sos el valor de la cuota por acción de aguas, según IPC, quedando en 
10.448 pesos, suma que fue sometida a votación siendo elegida por los 
votos representativos.  

 Este valor podrá ser pagado en dos cuotas. La primera, tiene venci-
miento el 30 de octubre por 5.224 pesos y la segunda, vence el 29 de 
enero de 2016, correspondiente al mismo valor.   



Presidentes y Directorio 

Alta convocatoria tuvo Asamblea 

extraordinaria de la JVRL 

Se realizó una asamblea extraordinaria de usuarios de la JVRL, como acuer-

do de los Presidentes de las Comunidades de Aguas en la Asamblea General, 

realizada el 9 de septiembre. Esto, para informarse de la situación actual y 

específica del estado de la Sociedad Administradora de Recursos Hídricos 

de Aguas del Longaví (Sarhal) y Sociedad Río del Longaví, las que trabajan des-

de ha- ce 10 años en distintos proyectos que mejoran la red hídrica. 

En la oportunidad, participaron 25 dirigentes, correspondientes a Longaví, Re-

tiro y Parral, quienes estuvieron atentos a la información para luego analizar y 

saber del detalle de los distintos proyectos que se realizan perió- dicamente y 

los recursos que se manejan en forma anual. 

 

El Presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, comentó que “la in-

tención es cumplir con la petición que hicieron los Presidentes de Cana- les en 

la Asamblea General, con la idea de transparentar todos los núme- ros de las 

Sociedades que tiene la JVRL; la Sociedad de Aguas del Longaví, está encarga-

da de la generación hidroeléctrica de la cuenca y la Sociedad Río Longaví hace 

todos los proyectos a nivel de canales e infraestructura. Con las dos hay un 

desafío a largo plazo, es por eso que la JVRL busca lograr todo esos objetivos y 

al mismo tiempo informando a los usuarios, tal como ellos lo solicitaron”. 

 

 

 En la oportunidad, se explicó a los Presidentes 

de Comunidades de Aguas el funcionamiento y 

flujo de Sarhal y Sociedad Río Longaví. 

4 



 

 

El Presidente de la comunidad Robles Nuevos de Retiro, Francisco 

Uribe, valoró la transparencia en entregar la información, comen-

tando que “sabemos que se está trabajando en una reestructu-

ración y es por ello que queremos saber cómo se están haciendo 

las cosas. Me parece muy bien lo que está sucediendo, informado 

de todo, porque así se podremos tener opinión”. 
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Este 2016 
 

JVRL llama a postular a recursos 

para obras de riego en el Maule 
 

 

 Más de 9 mil millones de pesos están dis- 

puestos para la Región, como comple-

mento a lo disponible con la Ley de Riego, 

los que buscan asegurar la disponibilidad 

del recurso hídrico y mejorar las formas 

de distribución en beneficio de los agri-

cultores y organizaciones de regantes. 

 

PASOS A SEGUIR PARA POSTULAR PROYECTOS CNR: 

 

1. Definir necesidad de mejoramiento de Infraes-
tructura de Riego.  

2. Contactar un Consultor (JVRL dispone de listado) 

3. Presentar documentación y respaldo del proyec-
to 

La Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL) propone per-

manentemente a los distintas comunidades de aguas mejorar sus sistemas de 

riego. Es por eso que realiza un llamado para postular a dis- tintos Fondos que 

entrega la Comisión Nacional de Riego (CNR), a través de los Concursos de Ley 

18.450 de Fomento al Riego, los que están dis- ponibles durante todo el año. 

 

En este momento, la JVRL llama a los 32 canales que están dentro de la 

organización a   informarse de los concursos públicos que vienen para este 

2016, asesorándose por Consultores, ya que se deben manejar detalles técnicos 

para postular a cualquiera de los beneficios entregados por la CNR. 

 

En la modalidad actual, los proyectos no tienen un mínimo de re- cursos 

para postulación, pero lo recomendable es acceder desde diez millones de pesos 

por el largo trabajo que implica prepararlo. Con res- pecto al máximo, se define 

que son 30 mil UF, lo que equivale a cerca de 

700 millones de pesos, con lo cual puede acceder a grandes mejoras, como los 

relacionados con telemetría, calidad de aguas, infraestructura, entre otros. 

 

Para el 2016, la Región del Maule, tendrá un presupuesto complementario 

de 9 mil millones de pesos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Es por 

ello que parte del Directorio de la JVRL se reunió con el Coordinador Regional 

de la CNR, Hugo Chacón, con quien se realizó una proyección de las mayores ne-

cesidades del sector compuesto por agricultores de Parral, Retiro y Longaví, co-

mo 18 proyectos de revestimiento de canales, tranques y algunos proyectos de 

tecnificación para mejorar la infraestructura de la red. 



 

JVRL participa en  capacitación organizada  

por la Comisión Nacional de Riego  
 
 

 Con el objetivo de conformar a las organizaciones de usuarios de agua de las Juntas de Vigilancia del Río Quilimarí y de la 

Cuarta Sección del Río Aconcagua, además de fortalecer las capacidades de gestión y administración del recurso y las res- 

pectivas obras de riego. 



Se realizó el encuentro denominado “Nuestro 

territorio se une para mejorar la gestión del 

agua”, realizado por la Comisión Nacional de Rie

- go (CNR) durante las jornadas del 24 y 25 de 

sep- tiembre en la comuna de Olmué, en el mar-

co del estudio “Diagnóstico para el fortaleci-

miento de las Juntas de Vigilancia de la zona 

norte”. 

El encuentro ofreció un espacio de formación y 

reflexión sobre el rol de las organizaciones de 

usuarios de aguas en el desarrollo territorial, 

enfocándose en los directivos y regantes de las 

organizaciones de usuarios de agua de las Jun-

tas de Vigilancia en formación de la Cuarta Sec-

ción del Río Aconcagua, de la región de Valpa-

raíso, y del Río Quilimarí en la región de Co-

quimbo, quienes dialogaron sobre las inquietu-

des, necesidades y desafíos respecto a la ges-

tión del agua para su protección y correcto uso 

en sus territorios. 

En  ambas  jornadas  expusieron  representantes 

de servicios públicos y regantes de otras organi-

zaciones ya conformadas, quienes se refirieron 

a temas relacionados a la gestión hídrica y orga-

nizacional de las regiones, la experiencia de 

otras regiones en el financiamiento de obras de 

riego extraprediales, las alternativas de resolu-

ción de conflictos contenidas en el Código de 

Aguas y el desarrollo de liderazgos. 

Es en este diálogo donde los representantes del 

Maule sur, Máximo Correa y Lisandro Farías, tu- 

vieron una participación destacada exponiendo 

la experiencia de la JVRL y siendo valorada co-

mo una gran alternativa de administración de 

recursos hídricos por los asistentes. 

El Presidente del Directorio comentó que “es un 

orgullo para la JVRL que nos inviten a exponer 

nuestro sistema de riego y cómo funciona nues-

tra organización, porque eso habla bien de no-

sotros. Además, nos damos cuenta que hay 

otras comunidades que están complicadas con 

respecto al agua, porque en el norte hay esca-

ses, pero son zonas con mucho recurso econó-

mico. Entonces allá un tomate vale 10 veces 

más de lo que vale un saco de papa en nuestra 

zona… son distintas realidades  y  nosotros  

aportamos  con  lo que sabemos”. 

La actividad fue inaugurada por el coordinador 

de la macro región zona centro de la CNR, Car-

los Clemente, quien profundizó sobre la impor-

tancia que posee la agricultura en las regiones 

de Co- quimbo y Valparaíso, las que han sufrido 

una profunda sequia durante la última década. 

“La CNR conoce la problemática que vive la 

cuenca del Río Aconcagua y la cuenca del Río 

Quilimarí, por lo cual estamos trabajando en 

diversas iniciativas que generen organizaciones 

de usuarios empoderadas y fortalecidas en la 

gestión hídrica y capaces de liderar los procesos 

que el gobierno comienza. Asimismo, en ambas 

regiones se trabaja en programas y estudios de 

obras de riego mayores y menores, las cuales 

persiguen mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos hídricos. Es por esto último, que nece-

sitamos que las Juntas de Vigilancia estén a la 

altura de lo que significará  la  administración  y  

gestión  de  las obras hidráulicas planificadas”. 



2015 – 2016 

Se analizan las condiciones hídricas y acumulación de nieve para temporada 
 

La Junta de Vigilancia del Río Longaví y 

sus Afluentes, durante cada fin de mes 

entrega cifras de la situación hidrométri-

ca, en donde se detalla la situación del 

Río Longaví y del Embalse Bullileo. Así 

mismo, en cada reunión de Directorio se 

analizan los datos entregados por distin-

tas estaciones de telemetría que están 

instaladas en el sistema, teniendo inclu-

so la información con respecto a la 

acumulación de nieve, destacando que 

las proyecciones para la temporada de 

riego 2015-2016 son sustancialmente 

mejores que las temporadas pasadas. 

No obstante, se pone atención  y alerta 

en la baja acumulación de nieve que 

hay, estando en déficit a comparación 

del año pasado en esta época, pues hay 

2 metros de altura nieve y el 2014 ha-

bían más de 4 metros.  

Desde la JVRL se tiene claro que las últi-

mas lluvias permiten mitigar los efectos 

De sequía, pero también se hace el lla-

mado a continuar impulsando obras de 

tecnificación y acumulación para optimi-

zar el recurso disponible. 

Según los datos entregados por el Geren-

te de la JVRL, Lisandro Farías, a la fecha 

hay normalidad en precipitaciones, ya 

que en el Embalse Bullileo han caído 

1.742 milímetros de agua, el que está en 

plena capacidad, con los 60 millones de 

metros cúbicos, esperando la temporada 

de riego para definir el uso del recurso 

por los regantes. 

Por su parte, el Río Longaví se mantiene 

en  70 metros cúbicos por segundo, co-

mo promedio. Lo que es clasificado como 

“normal”. 

Como acción a seguir, la JVRL será cauta 

en los pronósticos, no haciendo gran ex-

pectativa porque la principal reserva del 

Longaví es la nieve, pues corresponde a 

la principal acumulación de agua.  

RED HIDROMÉTRICA LONGAVÍ 

 

PRECIPITACIONES BULLILEO 

Durante Septiembre 2015:     205 mm 

Acumulado 2015:                   1742 mm 

Promedio Histórico Sept:       192,0 mm (65 años)  

Promedio histórico acumulado: 1768,1 mm 

Déficit:                                     1,47% 

 
 

Caudales Río Longaví 
Promedio Septiembre 2015    69,95 m3/seg 
 
 
Datos Embalse al 30 Septiembre 2015 
Cota         50,42  
Volumen         60,850,000 m3  


