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PRINCIPALES CARENCIAS REGIONALES  DE ACUERDO A DIAGNOSTICO 

1) Baja disponibilidad Hídrica a nivel predial (afecta a 6.000 has) 

2) Mala calidad de las aguas en 2 valles (Lluta y Camarones, afecta 2.700 has) 

3) Deficiente gestión y aplicación de  los recursos Hídricos 

OBJETIVO DEL PLAN HIDRICO 
 

Los objetivos principales del plan son: 
 
A)  Aumentar la disponibilidad  hídrica, permitiendo duplicar la superficie 

agrícola  de la región. 
 
B) Asegurar el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Arica. 
 
C) Optimizar la gestión   y la aplicación de los recursos hídricos. 
 
D) Mejorar ostensiblemente la calidad de aguas de los ríos Lluta y Camarones   
aumentado con ello la productividad de    estos valles. 

	  



Plan: PAE Costo estimado: U$300 millones 

Presupuesto: 

96% 1% 3% 









RIO AZUFRE QUEBRADA COLPITAS LAGUNAS AMUYO 



PROYECTO	  AGRICOLA	  
PAMPA	  	  CONCORDIA	  

VALLE	  DE	  CAMARONES	  
1.   LEY	  DE	  RIEGO	  
2.   CONFORMACION	  DE	  JUNTA	  DE	  VIGILANCIA	  
3.   REGULARIZACION	  Y	  PERFECCIONAMIENTO	  	  DE	  DERECHOS	  

DE	  AGUAS	  
4.   ESTUDIOS	  Y	  OBRAS	  ASOCIADAS	  A	  CALIDAD	  DE	  AGUAS	  

VALLE	  DE	  LLUTA	  	  
1.   CONSTRUCCION	  EMBALSE	  CHIRONTA	  
2.   LEY	  DE	  RIEGO	  
3.   REGULARIZACIÓN	  Y	  PERFECCIONAMIENTO	  DE	  DERECHOS	  

DE	  AGUAS	  
4.   ESTUDIOS	  Y	  OBRAS	  ASOCIADAS	  A	  CALIDAD	  DE	  AGUAS	  	  

VALLE	  DE	  CODPA	  
1.   PREFACTIBILIDAD	  EMBALSE	  UMIRPA	  
2.   LEY	  DE	  RIEGO	  
3.   CONFORMACION	  JUNTA	  DE	  	  VIGILANCIA	  
4.   REGULARIZACION	  Y	  PERFECCIONAMIENTO	  	  

DE	  DERECHOS	  DE	  AGUAS	  

PLAN HIDRICO 
ARICA Y PARINACOTA 

VALLE	  DE	  AZAPA	  
1.   REPARACION	  CANAL	  LAUCA	  
2.   CONSTRUCCION	  EMBALSE	  LIVILCAR	  
3.   ENTUBAMIENTO	  CANAL	  AZAPA	  
4.   LEY	  DE	  RIEGO	  (CONST.	  RED	  SECUNDARIA	  DE	  ENTUBAMIENTO)	  
5.   CONFIRMACION	  COMUNIDAD	  DE	  AGUAS	  SUBTERRANEAS	  
6.   CONFORMACION	  DE	  JUNTA	  DE	  VIGILANCIA	  
7.   REGULARIZACION	  Y	  PERFECCIONAMIENTO	  DE	  DERECHOS	  DE	  

AGUAS	  
8.   FISCALIZACION	  	  DGA	  	  
9.   ESTUDIO	  RECARGA	  DE	  ACUIFERO	  

INICIATIVAS  POR VALLE 



Nuevas iniciativas para ser incorporadas al Plan Hídrico 

Estudio y desarrollo agrícola 

Diseño canal matriz para el valle de LLuta  

Construcción de centro INIA 

Gestión de recursos Hídricos 

Programas de fortalecimiento de juntas de vigilancia 



MUCHAS GRACIAS 
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PREFACTIBILIDAD EMBALSE UMIRPA 



1) Programas : Constituir legalmente las OUA. 

2) Programas : Fortalecer las OUA  constituidas 

3) Programas: Optimizar  la distribución de las aguas  

ETAPAS EJE DE GESTION 

Regularizar y perfeccionar 
 

  Derechos de aguas 


