
MOP informa sobre  
estudio del Embalse Pocuro 
 
El ministerio de Obras Públicas informó 
sobre las actividades, en el marco del 
desarrollo, del estudio del Embalse 
Pocuro, entre estas: que a partir del 16 
de  enero y hasta mediados de febrero, 
comenzaron actividades en terreno 
relacionados con el estudio de la 
Variante a la ruta 57 CH. 

I n d i c a r o n q u e e s t o s t r a b a j o s 
contemplan la ejecución de calicatas,  
mediciones en terreno y zanjas de  

 
reconocimiento en las zonas de trazado 
establecidos, que están circundando la 
zona de inundación, las que se 
r e a l i z a r á n c o n l a s d e b i d a s 
coordinaciones con los propietarios de 
los terrenos, donde sea necesario. 

Además, señalaron que se realizarán 
actividades de reconocimiento de flora 
y fauna, correspondientes a la campaña 
de verano. 
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La Junta de Vigilancia invita a todos 
los usuarios a  participar de un taller, 
para dar a conocer el calendario de 

concursos 2017 y el procedimiento de 
postulación  a la bonificación de la Ley 

de Riego, para la construcción de 
obras. 

Fecha: 8 de marzo 
Hora: 10:00 horas 

Lugar: Asociación de Agricultores de 
Los Andes. 

Contacto: secretaria.jva1@gmail.com 

INVITACIÓN 

La Comisión Nacional de Riego 
inauguró nueva  oficina  de atención 

en la V región, en la comuna de  
Quillota.  Cuyo objetivo es apoyar el 

desarrollo y fortalecimiento de las 
iniciativas de eficiencia hídrica para 
el riego, de manera especial en esta 

zona, donde el sector agrícola ha 
resultado fuertemente afectado por 

el déficit hídrico.

SE INFORMA 

mailto:secretaria.jva1@gmail.com
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DOH SOLICITA DERECHOS 
DE APROVECHAMIENTO 

El pasado 16 de enero de 2017, según se 
informó a los miembros de la primera 
sección, se publicaron en el diario oficial 
dos solicitudes de la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) ,en favor del Fisco, de 
derechos de aprovechamiento sobre el 
estero Pocuro. Una, por derechos 
ConsunJvos y otra, por derechos No 
ConsunJvos. 
  
Se consultó a la DOH sobre los moJvos, 
los que indicaron que es una prácJca 
normal, para evitar que terceros la 
realicen, con el objeJvo de especular y 
negociar a la hora de ejecutar el 
embalse, retrasando así el curso normal 
del proyecto. Por otro lado, aclararon 
que cuando se entregue la obra, esos 
derechos pasarán a los usuarios. 
  
C o m o J u n t a e n t r e g a m o s l o s 
antecedentes a nuestros asesores 
legales, para evaluar los impactos y la 
perJnencia de oponerse a la solicitud, 
con el objeto de velar porque no se 
afecten los derechos ya otorgados. 
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Relevancia de 
considerar a los 

canales en el 
diseño de proyectos  

 
A	 raíz	 del	 desborde	 del	 canal	 en	 	 la	
comuna	 de	 Calle	 Larga	 y	 el	 inviable	
colector	 de	 aguas	 lluvias	 de	 la	 calle	
Arturo	 Prat,	 la	 Junta	 de	 Vigilancia	 hace	
un	llamado	para	que	se	realicen	bien	los	
proyectos	desde	sus	inicios. 
 
“Antes	 de	 autorizar	 las	 obras	 y/o	
construcciones,	 es	 fundamental	 que	 se	
entregue	 el	 visto	 bueno	 de	 los	
representantes	 de	 los	 canales,	 para	
respetar	 las	 capacidades	 y	 servidumbre	
natural	 de	 éstos”,	 señala	 Javier	
Crasemann,	presidente	de	la	Junta.	

La Confederación de  
Canalistas de Chile invita a la IX 

Convención Nacional de Usuarios 
de Agua a realizarse los días 

 6 y 7 de abril en Viña del Mar 

Confirmar asistencia a: 
concachile@yahoo.es 

Adhesión: $30.000  

SE INFORMA 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