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Al inicio de la temporada de riego, 

con el Embalse Bullileo operativo y 

disponible, se encuentra en etapa de 

mantención preventiva general de la 

red de riego del Río Longaví por la 

organización y los canales asocia-

dos.  

Dentro de los aprendizajes del 

período, se encuentra la necesidad 

de profundizar en la reflexión y difu-

sión de las funciones que correspon-

den a las comunidades de agua. Por 

ello, la importancia de participar en la 

Convención anual de organizaciones 

de usuarios de agua (en ejecución), 

pues se espera fortalecer la asociati-

vidad y la posición unitaria ante las 

revisiones legales a la institucionali-

dad vigente.  

Así mismo, en el trabajo diario se 

destaca la tarea del Directorio de la 

JVRL, quienes cada año presentan a 

los regantes una Memoria, además 

se entrega información de las activi-

dades que se realizan, del estado 

financiero 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 proyección que va en directo be-

neficio de los distintos usuarios de la 

organización.   

 

www.jvrl.cl 

Se conformó nuevo 

 Directorio de la JVRL  

 Luego de realizar la Asamblea Anual, quienes son reelectos 

y el nuevo miembro conforman el Directorio de la nueva 

Temporada.  

  

 El 25 de septiembre, a las 18:30 horas, se realizó una reunión 
extraordinaria en la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes 
(JVRL), ubicada en calle Dieciocho 580, Parral.  
 
 Esto para elegir el nuevo Directorio que estará vigente por la 
presente temporada 2014-2015:  
  
Presidente        Sr. Máximo Correa Ossa 
Vice Presidente     Sr. Juan Poblete Poblete 
Director                  Sr. Emilio Sarah Gidi 
Director           Sr. Herman Parada Luncumilla 
Director            Sr. José Ortega Hernández 
Director             Sr. Juan Eduardo González Mathiesen 
Director            Sr. Alfonso Rodríguez del Río. 



Asamblea anual de la JVRL  

destacó positiva gestión del período  
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 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 2014-2015 quedando en $ 9.931.  

Alfonso Rodríguez;  
nuevo Director electo de la JVRL. 

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 proyec-
tos”. 
 Esta asamblea es un mo-
mento del año donde se toma con-
tacto con todos los regantes y se 
aprovecha de entregar la cuenta 
anual y así abordar los principales 
temas de interés, como la condición 
del embalse Bullileo, el estudio de 
prefactibilidad para crear un embal-
se en el río Longaví y el comienzo 
de las obras de la Central Hidro-
eléctrica de Paso en Bullileo. En 
esta ocasión, también se detalló la 
temporada de riego que se viene 
durante las próximas cosechas. 

En la ocasión, se explicó en forma detallado 
el trabajo de la JVRL. 

Se realizó la asamblea 
anual de la Junta de Vigilancia del 
Río Longaví y sus Afluentes (JVRL) 
en Parral, donde se detalló las ac-
ciones de la organización durante la 
temporada 2013 y lo que va de este 
año. En la actividad, participaron 
presidentes y representantes de los 
32 canales que componen la agru-
pación. 
 Los estatutos de la JVRL 
norma reunirse una vez al año, oca-
sión en que se presentan los balan-
ces, presupuestos y además, se 
realiza la votación de  directores, 
revisores de cuentas y ministros de 
fe que estarán operativos durante el 
nuevo período, los que en su ma-
yoría, fueron mantenidos según la 
elección hecha por quienes tienen 
cerca de 20 mil  acciones de agua, 
correspondientes al Embalse Bulli-
leo. 
 Durante la Asamblea se 
escogió a un nuevo Directorio, en el 
que Juan Cutiño deja sus funciones 
y se integra Alfonso Rodríguez del 
canal San Nicolás de la comuna de 
Retiro, el que fue electo por votos 
de 4 mil 420,77 acciones de riego. 
En la oportunidad, el nuevo Director 
por dos años comentó que  

“le agradezco a quienes confiaron en 
mí y apoyaron en esta elección, hace 
muchos años que estoy relacionado 
con la agricultura y por eso cooperaré 
dentro de lo que se pueda”. 

Así mismo, se eligieron Revi-
sores de Cuentas, quedando Mauricio 
Acevedo y Juan Cutiño, como Su-
plente salió escogido Juan Roberto 
Escobar, y como Ministros de Fe; Luis 
Retamal y Cecilio Guzmán. La misión 
de éstos es dar seguridad del cumpli-
miento de los procedimientos, los que 
se ajustan, según estatutos formula-
dos en la agrupación y aprobar el ac-
ta de la asamblea, respectivamente. 

Por su parte, el Presidente del 
Directorio de la JVRL, Máximo Co-
rrea, comentó que “la agrupación es  
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Memoria 2013-2014 
 
 

 

 En la oportunidad, se entregó a cada usuario la Memoria 2013-2014, en la que se menciona el trabajo en detalle 

que realiza la JVRL durante la temporada. 

 La entrega anual del documento, responde a los estatutos de constitución, siendo tarea del Directorio de la organi-

zación presentar a los regantes en forma anual una Memoria, donde se detallen las actividades correspondiente al 

periodo iniciado en el mes de septiembre de cada temporada de riego y finalizado en agosto del año posterior.    

 Durante la Asamblea se re-
solvió subir en aproximadamente mil 
pesos el valor de la cuota por acción 
de aguas, la que hacía 6 años no va-
riaba y para esta nueva temporada 
queda en 9.931 pesos, suma que fue 

sometida a votación siendo elegida 
por los votos representativos de 
10.863,25 acciones de agua. 
 
 Este valor podrá ser pagado 
en dos cuotas. La primera, tiene ven-
cimiento el 31 de octubre por 4.965 
pesos y la segunda, vence el 31 de  
 
 

enero, y corresponde a 4 mil 966 
pesos.  

 

 Con respecto a ello, el nue-
vo Director comentó que “hay que 
revisar muy bien los números y 
presupuestos para poder tener to-
do en orden, ya que se pretende 
que la Junta de Vigilancia del Río 
Longaví tenga sostenibilidad, 
según lo que va pasando cada 
temporada en la agricultura. Por 
eso, la idea es que no sea excesi-
vamente alta, sino razonable”. 
  

 Al mismo tiempo, Mario San-
hueza del Canal Las Mercedes, ase-
guró que la Asamblea estuvo muy 
interesante, destacando en forma 
positiva la labor que se lleva. Con 
respecto al alza en la cuota, dijo que 
“en mi comunidad hay muchos que 
tienen hartas hectáreas, incluso algu-
nos llegan a pagar un millón y medio 
de pesos… Si hubiéramos puesto la 
cuota de más de 11 mil pesos se me 
iba a disparar mucho el costo para 
los regantes, así es que quedó en 
una buena suma”. 

Asamblea anual de la JVRL destacó positiva gestión del período 

Cambios en valor cuota  

 
El 10 de septiembre se realizó la Asamblea Anual 2014, en la que participaron usuarios correspondientes a Longaví, Retiro y Parral.  



 

Parral y en Longaví.  
 

En esta Capacitación se preten-
de  usar equipos medidores de aforo, 
así como programas informáticos que 
permiten cuantificar los flujos de los 
ríos, manantiales y esteros que pasan 
por su territorio. Lo que le servirá a 
cada comunidad de agua para llevar 
un mejor control y distribución del re-
curso.  

Conversatorio sobre gobernanza del agua  
En el Centro de Extensión de la Univer-

sidad Católica del Maule, se realizó el 

conversatorio “La Gobernanza del Agua 

y la Agricultura de Riego en el Maule”; 

hasta donde asistieron cerca de 40 per-

sonas, destacando la participación de 

los representantes de la Junta de Vigi-

lancia del Río Longaví, de la Agrícola 

Central de la Región del Maule, de la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

de Teno, entre otros.  

La iniciativa buscó debatir acerca del 

modelo de gestión del agua en Chile, a 

partir de la introducción sobre la expe-

riencia mexicana. La diversidad de los 

actores permitió abordar los problemas 

de la gestión del recurso hídrico, deba-

tiendo acerca del modelo chileno. 

La intención del encuentro es aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de zonas rurales, contri-

buyendo con el análisis de políticas 

públicas, el desarrollo teórico y la inclu-

sión del tema rural en el debate público.  

Reunión de coordinación con Municipalidad de Parral  

Capacitación en Aforos 

“El 16 y 23 de octubre se 

realizará la primera Capacitación 

en Aforos que realiza la JVRL a 

los usuarios en Parral y Longaví, 

respectivamente”.  
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El Presidente del Directorio de la JVRL, 

Máximo Correa, junto al Gerente, Li-

sandro Farías, se  reunieron  con la 

Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, y 

el Director (s) de Obras Municipal, 

Víctor Valverde. En la oportunidad, se 

resolvieron algunas dudas con respec-

to a la ruta alternativa que habría por el 

sector pre cordillerano, conectando al 

Maule por medio de una ruta alternati-

va a la 5 Sur.   

Ésta podría pasar por el sector de Qui-

llaimo (Retiro), lo que preocupa a la 

JVRL, ya que existen predios involu-

crados y canales de regadío, por don-

de iría la nueva construcción vial. 

Por el momento, no se tiene mayor 

información con relación al tiempo que 

llevaría ésta en empezar a ejecutarse. 

Mientras, existirá una investigación por 

parte de los usuarios de las aguas de 

la zona.  

Además,  se contempló trabajar en 

conjunto ante temas sociales y econó-

micos en los que pueda apoyar la orga-

nización.  

Profesora Jacinta Palerm, antropóloga 
y Doc. en geografía humana, especia-
lizada en la organización social del 
riego.  

Gerente JVRL, Lisandro Farías; Alcaldesa 
de Parral, Paula Retamal; Pdte. Directorio 
JVRL, Máximo Correa y Dir DOM, Víctor 
Valverde. 

La JVRL está coordinando una Capaci-

tación práctica en Aforos para cerca de 

70 personas, lo que ayudará a distintos 

usuarios a realizar mediciones exactas 

en los caudales.  

La invitación se hará a un dirigente y a 
un celador de cada canal. La que se 
programará por grupos durante jorna-
das prácticas en la oficina ubicada en  
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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 SEPTIEMBRE 

 

Caudales Río Longaví  
en Quiriquina 
Promedio sept. 2014:  70,79 m3/seg. 

 
 

Embalse Bullileo 
Cota: 50,32 mts. 
Volumen al 30 de  septiembre: 
60,600,000 m3/seg. 

 

 

Precipitaciones  
Estación Bullileo 
 
Septiembre 2014: 259 mm. 
Acumulado 2014:           1866,5 mm. 
Promedio histórico sept,: 191,8 mm. 
Promedio histórico acum:  1932,2 mm. 
Déficit/Superávit año:   3,41% 

 
 

Junta  de  Vig i l a nc ia  de l  Rí o  

Longa ví  y  s us  Af luent es  

optimización de los recursos hídricos.  
4. Desafíos y Negociaciones Público-
Privada en el Traspaso de Obras Hidr-
áulicas a las organizaciones de Usua-
rios. 
5. Las Organizaciones de Usuarios del 
Agua y la Concreción de Estrategias 
hídricas nacionales. 
6. Las Organizaciones de Usuarios de 
Aguas de Chile y la Jurisprudencia en 
el Ámbito de su Autonomía. 
7. Mesa Redonda y Conclusiones. 

4 de octubre  la Feria del Agua 
2014, en la sede de la Junta de Vigi-

lancia del Río Lluta.  
 
Temáticas: 
  
1.Pasado, Presente y Futuro de la 
Gestión integrada de Cuencas de la 
Región XV de Arica y Parinacota. 
2. Organizaciones de Usuarios de 
Aguas. 
3. Innovación Tecnológica: Desalini-
zación, tratamiento y eficiencia en la  

 Este jueves y viernes (2 y 3 de oc-
tubre) se realiza la VIII Convención 
Nacional de Organizaciones de 
Usuarios del agua en Arica, organi-

zado por la Confederación de Cana-
listas de Chile y la Junta de Vigilancia 
del Río Lluta y sus Tributarios.   
  La actividad se realizará en el 
Hotel del Valle Azapa, ubicado en 
camino Azapa Número 3221, Arica.  
  Además, dentro del marco de la 
VIII Convención, se organizó para el  

Se realiza VIII 
Convención Nacional 

de Organizaciones  

de Usuarios del agua  

 Durante esta semana se reali-
za el encuentro en Arica, el 
que convoca y es de interés 
para las comunidades de agua 
de todo el país. Además, se 
hará la Feria del Agua 2014.  


