Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N°48 – 22 de marzo de 2021
General
 Se recuerda que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua.
 El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, no podrá participar en la sesión de hoy.
 Se da la bienvenida a Carlos Guzmán Jara, que asumió como Director General de Obras
Públicas del MOP y participará en las sesiones de la Mesa Nacional del Agua como invitado.
Tabla
Avances Mesa Técnica de Financiamiento
Presentó Manuel Jara (Comisión Nacional de Riego) y explicó que se focalizaron en el financiamiento
de infraestructura hídrica.
 Propuestas
1. Mecanismos para evaluar diferenciadamente proyectos medianos
o Objetivo: Nueva metodología de evaluación social dentro del SNI para agilizar la
evaluación de obras medianas de bajo impacto territorial (contar con tipología de
proyectos y criterios para evaluación simplificada).
2. Metodología de evaluación social para integrar beneficios
o Objetivo: Establecer una metodología de evaluación social de los proyectos de
infraestructura hídrica, que integre de mejor forma los beneficios.
o asociados a una mejor gestión y control de las aguas además de aquellos asociados a la
resiliencia que generan estas obras ante una sequía.
3. Actualización DFL 1123
o Objetivo: Hacer más eficiente el uso, aplicación y entrega de obras construidas con el
DFL 1.123.
o DFL 1.123/81 contiene el cuerpo principal de regulación para la construcción de grandes
obras de riego por el Estado. Tiene 40 años de vigencia y no ha sido modificado ni
actualizado para enfrentar cambios en disponibilidad hídrica, cambio climático y déficit
de infraestructura hídrica.
Principales inconvenientes del DFL 1.123: a nivel de planificación de proyectos carece
de procedimiento de coordinación, selección, priorización y elegibilidad de proyectos,
a nivel de beneficiados, no logra participación activa de incumbentes y de pequeños
agricultores, a nivel de pagos y recaudación, se requiere simplificar procedimientos; y a
nivel de organizaciones, fortalecer las OUAs, en particular de sectores más vulnerables.
o Otras materias que requieren regulación: Banco de proyectos; Obras de uso múltiple;
Derechos de aprovechamiento de aguas; Más intervención de obras privadas por parte
del Estado: Rehabilitación y mejoramientos; Aportes de privados a obras de Inversión;
y Regular los criterios o factores para la determinación de los subsidios.
o Se propone Mesa de trabajo para presentar una propuesta a diciembre de 2021.

4. Desarrollo de Mecanismo público - privado para infraestructura mediana.
o Objetivo: Desarrollar mecanismos público - privado que impulsen la construcción de
obras de infraestructura hídrica mediana.
o Líneas a explorar:
 Esquema de financiamiento similar a la ley 18.450 y con gestión de obras similar
a las del DFL 1.123.
 Participación de las OUA en la construcción de obras de riego.
5. Formulación de mecanismo de Financiamiento público privado para inversiones de APR
o Objetivo: contar con mecanismo para apoyar las inversiones que deben realizar los
comités de APR o para impulsar el fomento de inversión privada en obras de APR.
o La submesa APR presentará propuestas al respecto.
Discusión
 Se aclara que la propuesta de Mecanismos de financiamiento público-privada es solo
para Sistemas Sanitarios Rurales y para obras medianas. Para obras grandes está el DFL
1.123.


Se informa que se trabaja en una propuesta de cambios legales y reglamentarios del
DFL 1.123 para diciembre de este año.

Acuerdos
 Mesa Técnica de Financiamiento enviará a la MNA un cronograma de las prioridades (corto,
mediano y largo plazo).
 Mesa Técnica de Financiamiento realizará una presentación sobre el DFL 1.123 (Situación
actual y cambios propuestos). Pendiente: acordar fecha.
 Agendar reunión de la Mesa Técnica de Financiamiento con Fundación Chile para tratar la
propuesta. Manuel Jara se coordinará con Angela Oblasser.
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Invitados
 Mónica Ríos, Asesora Senior, Ministerio de Obras Públicas (MOP).
 Carlos Guzmán, Director General de Obras Pública, Ministerio de Obras Públicas (MOP).
 Manuel Jara, Asesor Secretaría Ejecutiva, Comisión Nacional de Riego (CNR).

