
 Fecha de entrada en vigencia:  Pág. 1 de 3 

 

 

 

 

ACTA N° 4 DE REUNIÓN 
MESA CAMPESINA DEL MAIZ 

 
Talca 19 de agosto de 2014 

 

Responsabilidad: 
División de 

Fomento 
 

  
 

Gloria Paredes Alfredo Mariño 

Máximo Fuentes Fernando Barrera (Encargado Nacional SAT) 

Pedro León Armando Murillo 

Jorge González Víctor Medina (Encargado Nacional Riego SIRSD) 

Guillermo Jarpa (Jefe Fomento) Juan Tapia 

Jairo Ibarra (Directo Regional Maule) José Miguel Roco 

Carlos Felipe Vergara (Director Regional LBO)  

Paulina Tapia (Jefa Fomento Maule)  

Inicio Reunión: 10:40 
Saludo y contextualización del trabajo de la Mesa por parte del Jefe de la División de Fomento 
de INDAP Central Sr.: Guillermo Jarpa 
Saludo del Director Regional del Maule 
 
Saludo y contextualización histórica del trabajo por parte de la Presidenta del Valle Central, 
Sra.: Gloria Paredes. Además se realizó un resumen de los acuerdos alcanzados en las 
reuniones anteriores desarrolladas con el Director Nacional y algunos jefes de División y de 
Programas. 
 
El Director Regional del Maule reconoce la importancia del rubro en la región y reconoce las 
directrices que desde la Dirección Nacional se realicen en cuanto al trabajo en el rubro. 
 
SIRSD 
Paulina Tapia; Jefa de Fomento del Maule, hace un pequeño resumen de los últimos concursos 
de SIRSD (operación temprana y primer concurso del año). Indica que actualmente hay un 
segundo concurso en desarrollo que cierra el 10 de septiembre. 
Jorge González: saluda y hace mención a algunas diferencias en los criterios empleados en 
ambas regiones en algunos concursos como es el caso de los montos involucrados en SIRSD 
en incorporación de rastrojo. 
 
Gloria Paredes explica el tema de la modificación del reglamento del SIRSD en cuanto a los 
años que se puedan postular a la práctica de incorporación de rastrojo. Solicita poder contar con 
las bases del primer concurso SIRSD, para conocer los criterios involucrados, ya que según su 
conocimiento en Maule solo se financia una labor. Pide que quede claro que los postulados al 
concurso anterior puedan postular a las demás labores involucradas en los concursos futuros. 
 
Guillermo Jarpa: se han modificado las metas en relación a cobertura, eso ya no es tema. 
Habría que ver como alinear a esta región (Maule) en relación a lo estipulado por el comité 
regional del LBO en relación a las labores anticipadas realizadas en mayo. 
Jorge González, hace mención que los agricultores tienen las labores realizadas en lo que 
respecta  a la práctica de  incorporación. 
Paulina Tapia y el Director Regional confirman que transmitirán los acuerdos al encargado de 
suelos de la región del Maule para alinear los criterios en las regiones involucradas. 
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Gloria Paredes: en relación al reglamento del SIRSD en relación a la corrección y mantención 
hay que consensuar el uso de criterios en ambas regiones también. 
Guillermo Jarpa indica que INDAP a nivel nacional está hoy en taller de suelos, donde se 
consensuarán los criterios referentes a las prácticas que involucren maíz con las regiones 
involucradas. 
Gloria Paredes solicita ver la forma de identificar el universo de agricultores maiceros de la 
región para cuantificar la necesidad de recursos. 
Paulina Tapia explica que la región está en proceso de cuantificar los usuarios en todos los 
rubros. 
Gloria Paredes; Solicita que quede en acta que habrán recursos complementarios al 
instrumento SIRSD en la región del Maule para el concurso futuro de este año, a lo que 
Guillermo Jarpa observa que ya está en acta anterior y que no es problema dejarlo en esta acta. 
Guillermo Jarpa indica que el concurso seria durante el mes de septiembre. En relación al 
monto hay dos cifras que entre ambas serian de alrededor de  $300 millones en total. 
 
RIEGO 
Víctor Medina indica que se modificaría la norma para aumentar monto de PROM (Programa de 
Riego de Obras menores) de 3,5 MM a 4 MM con autorización del Director Regional. Por otra 
parte se inyectaran $100 millones adicionales a Maule con lo que se cuadraría en $ 600 
millones la colocación a  nivel nacional ($ 200millones metropolitana, $ 300 millones LBO y $ 
100 millones Maule. Hace la observación que en regiones además hay recursos disponibles 
aun. Este instrumento no es concurso, es una postulación. Indica además que está claro que los 
recursos de riego del PROM son exclusivos para el rubro maíz y eso se dejó claro en los 
documentos involucrados. En relación a los arrendatarios solo se solicitara que el contrato de 
arriendo este vigente. En las áreas hay coordinadores de riego. 
 
 
Gloria Paredes indica que ellos observan un problema en la operativización de los acuerdos 
tomados por esta mesa, ya que en las regiones y áreas donde se implementara los 
instrumentos involucrados muchas veces existe desconocimiento de los acuerdos alcanzados. 
Solicita que el Encargado del Rubro a Nivel Nacional tome mayor protagonismo en lo 
relacionado a comunicar los acuerdos y realizar el seguimiento de los mismos a nivel de 
regiones y áreas. 
 
CREDITOS y PRUM 
PRUM y medida 44, Gloria contextualiza como ha funcionado la medida, a lo que el Director 
Regional del Maule observa conocer la medida y que en la región está operando. El caso de 
Jorge González se vera particularmente de acuerdo a lo indicado por el Director del Maule. 
Gloria pide que se revisen bien los casos, ya que en la prueba realizada con asistencia 
financiera en Santiago el dia 18/8, se revisaron 5 Rut y uno presento problema, aun cuando 
cumplía con los requisitos para optar a la medida. 
 
SAT 
Paulina Tapia: hoy se está en proceso de licitación de las UO. En el 2013 había 130 agricultores 
con asesoria. Hoy se sumarian 80 nuevos agricultores en esta nueva licitación. De acuerdo a 
Jorge González en San Clemente hay cerca de 70 usuarios potenciales. Guillermo Jarpa indica 
que esa demanda debiese hacerse llegar al área ya que estamos a tiempo para la conformación 
de las nuevas unidades. Se trabajará en paralelo lo relacionado con el copago del servicio.  
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Compromisos 

Tema Acción Responsables Plazo 
máximo 

SIRSD Se sociabilizaran con Encargados 
regionales del SIRSD los criterios para 
los concursos a realizarse de aquí en 
adelante con la idea de aunar criterios. 
 
Se compromete concurso especial para 
el rubro maíz en Maule, a realizarse en 
septiembre con recursos del orden de 
los $ 300 millones. Podrán participar 
agricultores que hayan participados de 
los concursos anteriores solo en 
prácticas distintas a las ya postuladas 
 

División de 
Fomento/INDAP

Maule 

Agosto 
 
 
 
 

Septiembre 

Riego Se aumentaran los montos del PROM 
de 3 a 4 millones.  
Se inyectaran $ 100 millones al Maule 
cuyos recursos serán exclusivos para el 
rubro. 

División de 
Fomento/INDAP 

Maule 

 

SAT Se hará llegar al área de San Clemente 
por parte de los agricultores la demanda 
por asesoría técnica 

Agricultores 
Maule 

Próximos días 

OTROS Se informara a las regiones y areas 
involucradas los acuerdos de la Mesa 
con el fin de que todas estén informadas 
y alineadas. Además se realizara 
seguimiento a la implementación de los 
acuerdos alcanzados por la mesa 

División de 
Fomento/ 

Encargado 
Nacional del 

Rubro 

Próximos días 

 

FIRMA CIERRE REUNIÒN 

 

 

Nombre y Cargo 

 


