MINUTA

Reunión Mesa de Trabajo
Solicitud de revisión de RCA N°067/2004 Embalse Convento Viejo Art. 25 Quinquies Ley 19.300
10 de Diciembre de 2014

Esta reunión fue realizada con el fin de presentar las medidas compensatorias, enfocadas en el
componente humano, previa a la reunión con el Señor Ministro de Obras Públicas.
Participantes:
 Representantes de la Municipalidad de Chimbarongo
 Representantes de la Junta de Vecinos de Colonia Quinta
 Representantes de los Arrendatarios de Bienes Fiscales
 Representantes de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas UMAT
 Representante de la Inspección Fiscal de la Concesión Embalse Convento Viejo
 Representante Cooperativa Agrícola “Convento Viejo”
Desarrollo:
 Se inició la presentación a cargo de la Jefa de la UMAT, Mónica Araya, la cual estuvo
centrada en los resultados que arrojó la encuesta en el sector de Colonia Quinta, para
posteriormente seguir con datos obtenidos a partir de los pequeños y medianos agricultores
que arriendan predios fiscales a Bienes Nacionales.
Dentro de la presentación se expusieron los planos de la ubicación de los predios, con sus
respectivos roles y nombre del agricultor, con el propósito de identificar georefencialmente
en la nueva área de resguardo, con el fin de verificar, cuales son los predios que están
dentro de la zona de resguardo y los que están fuera, además el plano del polígono S3, con
sus roles y nombre de propietarios.
El enfoque de la presentación también fue, la presentación del borrador del fondo de
compensación agrícola
 EL Señor Gonzalo Farías, representante de los agricultores, que son arrendatarios de predios
fiscales, en sector S1, realiza las siguientes observaciones:
1. En el catastro hecho por el MOP quedaban 8 agricultores fuera, hacemos la petición que
pudiesen ser incluidos.
2. Antes de la última reunión con el Sr. Alberto Undurraga Ministro de Obras Públicas, saber
con exactitud la cantidad de afectados con el estudio de impacto no previsto.

3. Que las UF que dice este estudio sean completamente para los agricultores y que no se
lleven los recursos las empresas privadas.
4. Que los proyectos sean repartidos en forma justa, o sea los agricultores que perdieron sus
siembras totalmente sean tomados con distintas miradas por los que no sufrieron pérdidas
y con esto poder hacer justicia.
5. Que los proyectos sean en menos tiempo ya que nuestros contratos con Bienes
Nacionales son a corto plazo y por esto la inversión no tendrá proyección para nosotros.
6. Proyectos individuales y colectivos.
 Juan Calos Guzmán, representante de la Comunidad de Colonia Quinta, consulta sobre el
programa de limpieza de canales y desagües, La Jefa de la UMAT de CCOP, responde que el
programa se expondrá a los agricultores.


Señor Gonzalo Farías, comenta que el plano presenta detalles a corregir, los cuales serían, la
falta de un rol y nombre de un arrendatario e incorporar la superficie que arrienda la
Cooperativa agrícola Convento Viejo.



El Señor Alfonso Aguayo, presidente de la Junta de Vecinos de Colonia Quinta, manifiesta su
disconformidad con respecto a las medidas compensatorias propuestas, y que tarde o temprano
se va a llegar a la expropiación.
Compromisos adquiridos:





Primer acuerdo: Realizar corrección de planos, ingresando el rol, y superficie de la
Cooperativa Agrícola Convento Viejo, y arrendatario que no registra su predio.
Segundo acuerdo: Una vez terminada las labores de limpieza de canales y
desagües del sector S1, el representante de agricultores firmara una carta de
conformidad.
Tercer Acuerdo: Se incorporaran las observaciones efectuados al borrador del
fondo de Compensación Agrícola, además de los 8 agricultores que están fuera del
área de resguardo tendrán derecho a participar de los proyectos financiados por
este fondo.

