
El 10 de septiembre, a las 10 horas, se realizará la 
asamblea anual de la Junta de Vigilancia del Río Longaví 
y sus Afluentes (JVRL) en Parral, donde se detallará las 
acciones de la organización durante la temporada 2013 y 
lo que va de este año. En la actividad, participarán presi-
dentes y representantes de los 32 canales que componen 
la agrupación. 

 Los estatutos de la JVRL norma reunirse una vez al 
año, donde se presentan los balances, presupuestos y 
además, se realiza la votación de directores, revisores de 
cuentas y ministros de fe que estarán operativos durante 
el nuevo período.  
 La actividad se realizará en el Salón de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de 
Parral, ubicado en calle Balmaceda 216, interior.  
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Según los estatutos de constitución 

de la JVRL, es tarea del Directorio de 

la organización presentar a los regan-

tes en forma anual una Memoria, la que 

se presentará en la Asamblea Anual, 

donde se detallen las actividades co-

rrespondiente al periodo iniciado en el 

mes de septiembre de cada temporada 

de riego y finalizado en agosto del año 

posterior.  

Así mismo, se entrega información 

de las actividades que se realizan du-

rante el año, además del estado finan-

ciero y de gestión en general que se 

realiza durante la temporada, así como 

de las principales líneas de trabajo 

desarrolladas en el periodo y su pro-

yección que van en directo beneficio 

de los distintos regantes de la organi-

zación.   

La principal función de la JVRL es 

administrar, explotar y conservar el 

“Embalse Bullileo” y sus obras anexas. 

Así mismo, la organización también 

puede construir obras o mejorar las que 

hay, con las autorizaciones y permisos 

que exige la legislación vigente. En la 

Asamblea Anual se entregará un com-

pleto informe del funcionamiento, rela-

ción y proyectos de la JVRL que pre-

tende estar en contacto permanente 

con las distintas comunidades de 

aguas entregándoles información dire-

cta, a través de la Memoria 2013-2014.  

www.jvrl.cl 

Se realizará Asamblea  

Anual de JVRL 
 Este 10 de septiembre se reelegirá Directorio, Revisores 

de Cuenta y Ministros de Fe.  

Asamblea Anual 2013, Teatro Municipal, Parral. 



canal”. Así mismo, Juan Salazar re-
gante del Canal Urrutiano de Yiyahue 
(Parral), comentó que la mayor parte 
de sus cultivos son tradicionales, 
además de frambuesas y arándonos, 
por eso la importancia de cuidar las 
aguas para así tener mejores produc-
ciones. 

Por su parte, la encargada de 
capacitación de Afipa, Roxane Flores, 
comentó que  las reuniones fueron 
bastante participativas, en las que 
hubo interacción y se pudieron des-
arrollar las buenas prácticas que se 
deben manejar en el campo para evi-
tar contaminaciones y otros proble-
mas. Además, explicó que “el Progra-
ma de envases vacíos con triple lava-
do se hace a nivel nacional y obvia-
mente el beneficio es principalmente 
para el ambiente, ya que buscamos 
no contaminar”. 

Con relación a la contamina-
ción de las aguas, Roxane aseguró 
que con cualquier material sólido 
éstas se contaminan y si no se hace 
el triple lavado, peor aún porque se 
infectarían con el producto. En la ca-
pacitación, también comentaron que 
hay otros desechos que la gente 
acostumbra a eliminar en los canales 
y se espera que se evite, porque 
mantenerlos limpios es necesario pa-
ra desarrollar una agricultura susten-
table. 

Se realizaron dos capacitacio-
nes de buen manejo de los envases 
fitosanitarios para usuarios de la Jun-
ta de Vigilancia del Río Longaví y sus 
Afluentes (JVRL), reuniendo a cerca 
de 200 agricultores que fueron certifi-
cados por la Asociación Nacional de 
Productores e Importadores de Pro-
ductos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa) 
en Parral y Longaví.  

Entre las recomendaciones 
que se hicieron, está el hacer un triple 
lavado a los envases, pincharlos para 
asegurar el estado inutilizable y des-
taparlos para luego hacer llegar a 
Afipa, la que realiza jornadas de reco-

lección por medio de centros de aco-
pio establecidos. 

La capacitación es parte de 
una política de medioambiente, esta-
blecida por la JVRL, la que previene 
intoxicaciones y contaminaciones fu-
turas en los campos y canales de rie-
go. La que fue valorada por los asis-
tentes, uno de ellos fue Hugo Morales 
del Canal Retiro quien dijo que “cada 
año se están viendo muchas cosas 
que son difíciles de manejar para los 
agricultores. Por eso, esta capacita-
ción es muy buena para todos, por-
que es importante saber cómo mane-
jar los desechos y nunca tirarlos al 

JVRL y Afipa realizó capacitaciones en  

manejo de productos fitosanitarios  
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JVRL vigila la calidad de sus aguas 
 

 Estas capacitaciones se realizaron porque desde hace 9 años que la JVRL realiza un seguimiento de la 

Calidad del Agua del río y del sistema de riego extra predial que se lleva adelante. Es ahí cuando se inicia un pro-

ceso de detección de sectores vulnerables de contaminación, aprendizaje de metodologías de análisis y toma de 

muestras, educación ambiental, contacto con especialistas y laboratorios acreditados, en general de un proceso de 

cambio cultural que involucra directamente a usuarios, a sus familias y a la comunidad completa.  

 Cerca de 200 usuarios participaron en jornadas realizadas en Parral y Longaví.  

Las capacitaciones de media jornada entregaron detalles prácticos para el manejo de 
envases tóxicos  en los campos. 



Se realizará VIII Convención Nacional de  

Organizaciones de Usuarios del agua  
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  Los días 2 y 3 de 
octubre se realizará 
la VIII Convención 
Nacional de Organi-
zaciones de Usua-
rios del agua en Ari-

ca, organizado por la 
Confederación de 
Canalistas de Chile y 
la Junta de Vigilancia 
del Río Lluta y sus 
Tributarios.   
  La actividad se 
realizará en el Hotel 
del Valle Azapa, ubi-
cado en camino Aza-
pa Número 3221, 
Arica. El costo por 
participante es de 25 
mil pesos.  
  Cualquier consul-
ta la puede realizar 
en la oficina de la 
Confederación de 
Canalistas de Chile o 
en la Junta anfitriona. 
La idea es que los 
interesados puedan 
coordinar con tiempo 
el alojamiento y rutas 
de viaje. Éstos gas-
tos, alimentación y 
alojamiento serán de 
cargo de los asisten-
tes.  
  Además, dentro 
del marco de la VIII 
Convención, se está 
organizando para el 4 
de octubre  la Feria 
del Agua 2014, en la 
sede de la Junta de 
Vigilancia del Río 
Lluta.  

 2 y 3 de octubre se realiza el encuentro nacional en Arica, el que convoca y es de interés para las co-
munidades de agua. Además, el día siguiente se hará la Feria del Agua 2014.  

PRINCIPALES TEMÁTICAS EN VIII CONVENCIÓN NACIONAL: 
 

1. Pasado, Presente y Futuro de la Gestión integrada de Cuencas de la Región XV de Ari-
ca y Parinacota. 

2. Organizaciones de Usuarios de Aguas. 
3. Innovación Tecnológica: Desalinización, tratamiento y eficiencia en la optimización de 

los recursos hídricos.  
4. Desafíos y Negociaciones Público-Privada en el Traspaso de Obras Hidráulicas a las 

organizaciones de Usuarios. 
5. Las Organizaciones de Usuarios del Agua y la Concreción de Estrategias hídricas na-

cionales. 
6. Las Organizaciones de Usuarios de Aguas de Chile y la Jurisprudencia en el Ámbito de 

su Autonomía. 
7. Mesa Redonda y Conclusiones. 
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PROGRAMA  
 
JORNADA MAÑANA 
Jueves 2 de octubre 
08.00 – 09.00 Acreditación 
09.00 – 09.30 Saludos de Bienvenida 
10.00 – 11.00 Pasado, Presente y Futuro de la Gestión 

Integrada de Cuencas de la Región XV de Arica y Parina-
cota. 
- Tema: Administración y gestión de negocios de la Junta 
de Vigilancia del Río Lluta y sus Tributarios 
Expositor: Gabriela Meza H.- Gerente Junta de Vigilancia 
del Río Lluta y sus Tributarios y Directora Confederación 
de Canalistas de Chile 
- Tema: Administración y gestión de negocios de la Junta 
de Vigilancia del Río Codpa. 
Expositor: Delia Valdez M., Presidenta Junta de Vigilancia 
del Río Codpa 
- Tema: Experiencia de la D.G.A. en la XV Región 
Expositor: Dirección General de Aguas 
Moderador: Leonel Guarachi Blanco – Vicepresidente 
Junta de Vigilancia del Río Lluta y sus Tributarios. 
11.00 – 11.30 Coffe Break. 
11.30 - 12.30 Ronda de Preguntas y conclusiones  
 
JORNADA TARDE 
15.00 – 16.00 Panel 2. Organizaciones de Usuarios de 

Aguas: Pasado, Presente y Futuro 
Tema: Funciones Actuales y potencialidades de gestión 
en las Organizaciones de Usuarios de Aguas 
- Expositor: Máximo Correa O., Presidente, Junta de Vigi-
lancia del Río Longaví y sus Afluentes y Director Confe-
deración de Canalistas de Chile 
Tema: Arbitraje en las OUA 
Expositor: Diego Castro Portales, Secretario Ejecutivo de 
la Junta de Vigilancia del Río Lontué, Junta de Vigilancia 
del Río Claro, Junta de Vigilancia del Río Seco y Director 
Confederación de Canalistas de Chile 

PROGRAMA DE  ACTIVIDADES 
V I I I   C O N V E N C I Ó N   N A C I O N A L   D E 

O R G A N I Z A C I O N E S   D E   U S U A R I O S   D E   A G U A S 

- Tema: Organizaciones de Usuarios del Agua: Historia y 
Evolución 
Expositor: Cristian Soto Calisto, Presidente Junta de Vigi-
lancia del Río Maule 
- Tema: Profesionalización, Asociatividad e Integración de 
las OUA 
Expositor: Graciela Correa R., Gerente, Federación de 
Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la VI Región 
Moderador: Francisco Saldías Muñoz, Juez de Aguas 
Junta Vigilancia del Río Diguillín y Dir. Confederación Ca-
nalistas de Chile 
16.00 – 16.30 Ronda de preguntas y conclusiones  
17.00 – 18.00 Panel 3. Innovación Tecnológica: Desalini-
zación, tratamiento y eficiencia en la optimización de los 
recursos hídricos 
18.00 – 18.30 Ronda de preguntas y conclusiones del 

tema 
19.00 – 19.30 Cóctel de bienvenida 

 
PROGRAMA JORNADA MAÑANA 3 de octubre 
09.00 – 10.00 Panel 4. Desafíos y Negociaciones Público 
– Privada en el Traspaso de Obras Hidráulicas a las Or-
ganizaciones de Usuarios” 
- Tema: Estructura Jurídica para Proyectos de Grandes 
Embalses de Riego de última Generación. 
Expositor: Alberto Cardemil C., Junta de Vigilancia del Río 
Ñuble 
Tema: “Compleja negociación entre agricultores y Direc-
ción de Obras Hidráulicas para el subsidio de la construc-
ción de grandes obras hidráulicas por la ley 1.123.” 
Expositor: Miguel Vega B., Presidente Junta de Vigilancia 
del Río Putaendo 
- Tema: “Negociación relativas a los subsidios estatales 
en relación a las obras hidráulicas de embalses” 
Expositor: Soraya Pavleón C., Secretaria Junta de Vigi-
lancia del Río Lluta y sus Tributarios 
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- Tema: Jurisprudencia asociada al Convenio 169 de la 
OIT y las potestades de las Juntas de Vigilancia en rela-
ción a las materias de intervención ambiental de una 
cuenca 
Expositor: Gabriela Meza Hernández, Gerente Junta de 
Vigilancia del Lluta y sus Tributarios y Directora Confede-
ración de Canalistas de Chile 
Expositor: Dirección General de Aguas 
- Tema: "Experiencia sobre el Registro Público de Dere-
chos de Aprovechamiento de Aguas del Catastro Público 
de Aguas de la DGA, sus cambios y su utilidad". 
Expositor: Francisco Saldías Muñoz, Juez de Aguas Jun-
ta Vigilancia del Río Diguillín y Director Confederación de 
Canalistas de Chile 
Expositor: Javier Carvallo de Saint Quentin, Juez de 
Aguas Sociedad Canal del Maipo y Director Confedera-
ción de Canalistas de Chile 
Moderador: Por confirmar. 
16.00 – 16.30 Ronda de Preguntas y conclusiones  
16.30 - 17.00 Coffe Break. 
17.00 – 18.00 MESA REDONDA Y CONCLUSIONES. 
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y la real inclu-
sión de las Organizaciones de Usuarios en la visión legis-
lativa de proyectos de ley. 
- Graciela Correa Rodríguez – Federación de Juntas de 
Vigilancia de los Ríos y Esteros de la VI Región 
- Patricio Crespo Ureta – Presidente Sociedad Nacional 
de Agricultura SNA 
- Fernando Peralta Toro – Presidente Confederación de 
Canalistas de Chile, CONCACHILE 
- Pablo Pérez Cruz, Presidente Sociedad de Canal del 
Maipo 
- Soraya Pavleón Castro, Secretaria Junta Vigilancia del 
Río Lluta 
Moderador: Por confirmar. 
18.00 – 18.30 Ronda de preguntas y conclusiones de la 

Convención 
18.30 – 19.30 Ceremonia de cierre. 

CONFEDERACION DE CANALISTAS DE CHILE 
Y JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO LLUTA Y SUS TRI-
BUTARIOS 
PROGRAMA PRELIMINAR 

- Tema: Desafíos que implican los Traspasos de Obras a 
las Organizaciones 
Expositor: Asmeri Landero López, Secretaria Asociación 
de Canalistas Canal Quillón y Directora Confederación de 
Canalistas de Chile 
Moderador: Lisandro Farías Osses, Gerente Junta de Vi-
gilancia del Río Longaví y sus Afluentes y Director Confe-
deración de Canalistas de Chile 
10.00 – 10.30 Ronda de Preguntas y conclusiones  
10.30 – 11.00 Coffe break. 
11.00 – 12.30 Panel 5. Las Organizaciones de Usuarios 
del Agua y la Concreción de Estrategias Hídricas Nacio-
nales 
- Tema: Recarga Artificial de Acuíferos 
Expositor: Alejandro Gómez Vidal, Gerente Sociedad Ca-
nal del Maipo 
- Tema: Los Asuntos Sociales y los Derechos de Aprove-
chamiento 
Expositor: Luis Simón Figueroa del Río, Dir. Confedera-
ción de Canalistas de Chile 
- Tema: Situación de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua y los Derechos de Aprovechamiento frente a los 
cambios propuestos por el Gobierno 
Expositor: Fernando Peralta Toro, Presidente Confedera-
ción de Canalistas de Chile 
- Tema: Pueblos Originarios y Derechos de Aguas 
Expositor: INFRAECO 
- Tema: Desafíos Institucionales Normativos para los Re-
cursos Hídricos de Chile 
Patricio Crespo Ureta, Presidente Sociedad Nacional de 
Agricultura 
Moderador: Soraya Pavleón Castro, Secretaria Junta de 
Vigilancia del Río Lluta y sus Tributarios 
12.30 – 13.00 Ronda de Preguntas y conclusiones  

 
JORNADA TARDE 3 de octubre 
15.00 – 16.00 Panel 6. Las Organizaciones de Usuarios 
de Aguas de Chile y la Jurisprudencia en el Ámbito de su 
Autonomía 
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Dieciocho 580, Parral 

Fono 73-2462676 

Uno Norte 386, Longaví 

Fono 73-2411331 

secretaria@juntariolongavi.cl 

Región del Maule—Chile 

www.jvrl.cl 

RED HIDROMÉTRICA  

CUENCA DEL RÍO LONGAVÍ 

DURANTE AGOSTO 

 

Caudales Río Longaví  
en Quiriquina 
Promedio agosto 2014:  125,30 m3/
seg. 

 

Embalse Bullileo 
Cota: 47.85 mts. 
Volumen al 31 de  agosto: 55,118,000 
m3 

 

 

Precipitaciones  
Estación Bullileo 
 
Agosto 2014: 464,5 mm. 
Acumulado 2014: 1607,5 mm. 
Promedio histórico acum:  1673,2 mm. 
Déficit  año: 4 % 

 
 

J u n ta  d e  V i g i l a nc i a  d e l  R í o  
Long av í  y  su s  A f l u e n te s  

 
La votación se realiza según el 
número de acciones que tenga cada 
regante.  
 
El Canal Municipal, que va desde el 
Río Longaví hasta el sector de Los 
Carros, contempla 644,18 acciones 
en total, las que corresponden a 180 
usuarios del sector.  
Nace desde el Canal Remulcao, 
siendo un subderivado de éste que 
entrega riego a cultivos tradicionales, 
en su mayoría.  
 

 
Cerca de 70 personas asistieron a la 
Asamblea General Ordinaria del Ca-
nal Municipal, Sistema Remulcao, 
durante el sábado 30 de agosto. La 
que se realizó luego de hacer el se-
gundo llamado a las 15:30 horas en 
el sector. 
 
En la oportunidad, se hizo la elección 
del nuevo Directorio de la Temporada 
2014-2015, la que quedó conformada 
por: 
 
Presidente; Juvenal González 
Secretaria; Sonia Bascuñán 
Tesorera; Ema Muñoz 
Directores; Gonzalo Guzmán y Erna 

Fuentes.  
 
En la ocasión, la Asamblea fue apo-
yada por la Junta de Vigilancia del 
Río Longaví y sus Afluentes (JVRL), 
representada por la asistencia del 
Gerente, Lisandro Farías y el asesor 
jurídico, Damaso Navarrete.  
 

Cerca de 70 personas 

asistieron a Asamblea 

General Ordinaria del Canal 

Municipal, durante el 

sábado 30 de agosto.   

En Asamblea General Ordinaria 

Canal Municipal del Sistema Remulcao,  

elige nuevo Directorio 

Canal Remulcao, matriz de Derivado Municipal. 


