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ACTA Nº 3 DE REUNIÓN 
MESA CAMPESINA DEL MAIZ 

 
Rancagua 12 de agosto de 2014 

 

Responsabilidad: 
División de 

Fomento 
 

  
 

Gloria Paredes Nora Pérez 

Máximo Fuentes Alfredo Mariño 

Pedro León  

Jorge González  

Guillermo Jarpa  

Luis Alfaro  

Carlos Felipe Vergara  

Octavio Sotomayor  

Ligia Castillo  

Jorge Parraguez  

Lisette Besshard  

José Ervia  

Pablo Cornejo  

Inicio Reunión: 9:45 
Saludo del DN de INDAP. 
 
SIRSD  
Gloria Paredes observa que en el concurso SIRSD actualmente en desarrollo en Maule se 
permite postular solo a incorporación de rastrojo. 
Guillermo Jarpa confirma que una vez finalizado el concurso actualmente en desarrollo se 
abriría un concurso especial en Maule para rubro maíz que incluirá las otras prácticas 
involucradas y no se restringirá solo a incorporación de rastrojo 
Gloria Paredes: solicita una reunión con Director Regional del Maule para consensuar los 
criterios de los concursos involucrados. Propuesta; martes 19 de agosto a las 10:30 en 
Dirección Regional del Maule. Solicita además sociabilizar en las Áreas de las regiones 
involucradas el destino de los recursos del Plan Maicero y los concursos involucrados en dicho 
Plan. 
 
RIEGO 
Gloria Paredes: habría que ver temas operativos de concurso de riego (Intra o extra predial). 
Pide focalizar los recursos de riego en maíz y rubros asociados al cultivo.  
Guillermo Jarpa: en riego, los recursos considerados están destinados solo a maíz. 
 
SAT 
Gloria Paredes: hay que analizar el tema de la incorporación de los nuevos usuarios que han 
presentado demanda por SAT en las áreas para esta temporada.  
Guillermo Jarpa: en relación a temas SAT, el Encargado Nacional de SAT vendría para analizar 
la factibilidad de implementar nuevas unidades maiceras. En la reunión del dia 19 se verían los 
detalles de este tema. 
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CAPACITACIONES Y SEMINARIOS 
En relación al trabajo con Hugo Faiguembaum, el Director Nacional informa que esta la 
disposición de trabajar con INDAP. 
Gloria Paredes reitera la solicitud de poder direccionar el trabajo en equipos técnicos y que sean 
ellos los que transfieran el trabajo a los usuarios. 
Se propones que INDAP haga una propuesta de como pudiese ser el trabajo con Hugo 
Faiguembaum y ver cómo realizar el manejo de la información involucrada en el Crop Check 
con menos recursos involucrados. 
 
COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAJE 
El Director Nacional informa que en reunión sostenida con el Gerente General de Cotrisa, se 
manifestó la voluntad y posibilidad de intervenir el mercado de ciertos rubros, donde podría 
estar el maíz de acuerdo a la necesidad del rubro. 
Gloria Paredes hace ver que el rol de Cotrisa va más allá del almacenaje y la comercialización. 
El tema de información de mercado es fundamental para el trabajo del plan maicero, de ahí que 
es necesario conversar con Cotrisa respecto de cómo poder bajar la información de mercado a 
los agricultores. 
 
SEGURO AGRICOLA Y DE PRECIOS 
De acuerdo a lo comentado por Gloria Paredes, el Seguro Agrícola es un instrumento 
cuestionable dado los recursos colocados por el estado y la baja tasa de liquidación de pólizas, 
solicita que COMSA realice un informe de cómo ha funcionado el instrumento en el rubro maíz. 
El Director Nacional se compromete a solicitar dicho informe. 
En el tema del seguro de precio, la relación costo beneficio es alta, dado el alto costo de las 
primas. 
 
CREDITOS 
PRUM; de acuerdo a la opinión de los agricultores el PRUM no fue la solución a los problemas 
reales del sector y hoy existen agricultores con deudas que no se han podido solucionar con las 
medidas propuestas por INDAP. 
El Jefe de asistencia Financiera expone el tratamiento que INDAP propone para los agricultores 
afectados por deudas no incluidas en la medida Nº 44. 
Dada la discrepancia entre lo expuesto por Asistencia Financiera de INDAP y los agricultores, el 
Director Nacional propone realizar un ejercicio en el sistema, con algunos RUT puntuales 
respecto del tratamiento de la deuda vigente. 
Se plantean los casos puntuales de los agricultores del Maule Sr.: Jorge González y de la 
Metropolitana Sr.: Manuel Payeras.  
El Director Nacional propone que los casos particulares se analicen de forma particular. 
  
OTROS 
Prodesal:  
Gloria paredes expone su discrepancia en relación a algunas modificaciones realizadas al 
Prodesal, principalmente respecto del Nº de visitas involucradas. El Director Nacional pide dejar 
el tema para más adelante.  
Guillermo Jarpa, expone que el tema del N°visitas en Prodesal se sacó del centro de la 
discusión. 
 
Gloria Paredes plantea que hay temas en que se han duplicado esfuerzos, como es el caso del 
trabajo con Copeumo, donde se ha trabajado el tema de APL. El Director Nacional propone 
analizarlo en el futuro con consejo de producción limpia. 
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Pedro León: solicita trabajar el tema comercialización de hortalizas. 
En este sentido el Director Nacional recalca que la presidenta dio directrices en relación a 
comercialización y en ese sentido INDAP está trabajando en el tema de ferias regionales. 
También se ha conversado con Sename, hospitales y otros, pero solicita tiempo para ordenar y 
trabajar mas estos temas al interior de INDAP. 
 
Gloria Paredes: solicita hacer un hito comunicación para institucionalizar el trabajo de la Mesa 
Campesina del maíz en relación al Plan Maicero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compromisos 

Tema Acción Responsables Plazo 
máximo 

SIRSD y Otros Se realizará reunión el dia martes 19 en 
Maule para sociabilizar y consensuar 
concursos y criterios involucrados.  

INDAP 19 de Agosto 

SAT Se convocara al Encargado Nacional del 
SAT para trabajar el tema de 
incorporación de nuevos usuarios. Esto 
se verá en la reunión del Maule. 

INDAP 19 de Agosto 

Capacitación y 
Seminarios 

INDAP preparara propuesta de trabajo 
con HF y respecto del manejo de datos 
involucrados en Crop Check. 

INDAP Agosto 

Comercialización y 
Almacenaje 

Se trabajará con  Cotrisa temas de 
información de Mercado 

INDAP/Cotrisa Próxima 
Reunión 

Seguro Agrícola Se solicitará a COMSA Informe de 
Indemnizaciones de seguro agrícola en 
rubro 

INDAP/COMSA Sin Fecha 

Créditos Se realizará el día lunes 18 una reunión 
en INDAP Central, donde se verán 
casos en Sistema 

INDAP/Agriculto
res 

Lunes 18 
Agosto 

 

FIRMA CIERRE REUNIÒN 

 

 

Nombre y Cargo 

 


