
MINUTA FOMENTO POSTULACION DE PROYECTOS DE ACUMULADORES 

 MEDIANOS A CONCURSOS DE LA LEY N°18.450 

Talca, 7 de septiembre 2020 

 

I.-INTRODUCCION 

Producto de la sequía que vive la región del Maule, el señor Fernando Medina, presidente 

de Asociación Gremial Agrícola Central, manifiesta a la CNR que existe un grupo de 

agricultores que tienen la urgente necesidad de construir embalses de mediana capacidad, 

tanto para cumplir funciones de acumulación como para optimizar la distribución de las 

aguas para riego. Lamentablemente, indica que se les hace muy dificultoso poder llevar a 

cabo la postulación a concursos de la ley N°18.450 y/o la construcción de estas obras por 

los permisos necesarios ante la DGA y el MMA, pues la tramitación es larga y complicada, 

desincentivando a los regantes interesados y a los consultores que elaboran y postulan 

estos proyectos a la ley de riego.   

En base a lo expuesto, la CNR decide fomentar la postulación de estas obras utilizando 

estrategias   que se exponen en esta minuta. 

 

II.- ESTRATEGIA CNR   

La estrategia está dirigida a obras cuya capacidad es mayor a los 50 mil m3 o los muros que 

la consideran tienen una altura superior a 5 m, lo cual exige permisos de acuerdo al art 294 

del código de aguas y las definidas en la ley general de medio ambiente.   

Las estrategias que considera la CNR para fomentar la construcción de este tipo de obras 

considera:  

1. Hacer conciencia a los servicios involucrados (DGA, SEA) en la diferencia entre un 

embalse agrícola y un embalse mayor de riego, asociado a las exigencias que se 

debiera tener a estar obras de menor tamaño.  
 

2. Apoyar a los agricultores a través de cluster e proyectos (sea por grupo territorial o 

proyectos de similares características) recibiendo apoyo a través de charlas de los 

servicios involucrados y/o la prerevisión de los diseños o presentaciones. 
 

3.  Generar capacidades de apoyo dentro de la CNR (Guías metodológicas, programas 

de capacitación a consultores y agricultores) con el fin de obtener buenos proyectos 

que permitan una rápida revisión por parte de los servicios correspondientes. 

 



 

III.- ACCIONES REALIZADAS   

La CNR coordinó con el señor Fernando Medina la realización de charlas a los agricultores  

(de la región del Maule) que se encuentran interesados en la construcción de obras 

medianas de acumulación que deban ser autorizadas por la DGA y el SEA para poder 

postular a los concursos de la ley N°18.450.   

Las charlas fueron dictadas en el mes de agosto de 2020 por profesionales de la CNR, SEA y 

DGA con el fin de dar a conocer las exigencias de cada una y entregar recomendaciones 

para obtener las aprobaciones de los servicios de sus futuros proyectos. 

 

 

IV.-ACCIONES FUTURAS   

Las acciones futuras van dirigidas a los agricultores de la región interesados en la 

construcción de las obras descritas, a través del punto 2 de la estrategia, la que   considera 

como líneas de acción: 

 Realizar reunión(es) con el cluster de agricultores, informando la manera en que 

pueden ser apoyados por parte de la CNR.  

 

 Gestionar con los servicios involucrados las respuestas a consultas específicas 

(técnicas, legales y administrativas) realizadas por los agricultores y/o los 

consultores que elaborarán los proyectos.   

 

 Gestionar una pre-revisión de los proyectos. 
 

 Dar seguimiento (acompañamiento) al avance en la revisión tanto en la DGA como 

en el SEA.  
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