
 

ACTA N°1 
COMITÉ EJECUTIVO  
 

I.          Síntesis 
En la comuna de Llay Llay, a 18 de octubre de 2018, se reúnen representantes de las secciones del río 
Aconcagua y representantes del Ministerio de Obras Públicas con motivo de celebrarse la primera reunión 
del Comité Ejecutivo conforme lo establecido en el protocolo de acuerdo de redistribución de aguas y 
medidas por declaración de zona de escasez hídrica en la cuenca del río Aconcagua 2018-2019, firmado el 9 
de octubre de 2018. 
 
El comité se encuentra integrado por un representante de cada una de las secciones, un representante de 
Esval y representantes del Ministerio de Obras Públicas. 

II.         Asistentes  

Nombre Organización 
Javier Crasemann JV 1ª sección 
Rodrigo Riveros JV 1ª sección 
Javier Carvallo  JV 2ª sección 
Mauricio Hargous JV 2ª sección 
Mirko Yakasovic JV 2ª sección 
José Luis Vargas JV 2ª sección 
Santiago Matta JV 3ª y 4ª sección 
Orlando Sepúlveda ESVAL 
Esteban Carrasco Ministerio de Obras Públicas 
Nicolás Ureta Dirección General de Aguas
Ivonne Marchant Dirección de Obras Hidráulicas 
Héctor Neira O. DGA regional 

 

III.        Objetivo de la Reunión 
Evaluar el efecto que se produjo en el río Aconcagua, con motivo de la operación del cierre de compuertas 
por 24 horas por parte de las secciones I y II los días 13 y 14 de octubre.   
 
IV.        Análisis de la Prueba de Operación 
La Primera Sección manifiesta que la estación Chacabuquito, estaría indicando un mayor caudal que el que 
realmente escurre. Plantea la necesidad de calibrar estaciones. Chacabuquito estaría midiendo más de lo 
real y San Felipe menos. 
 
Se solicita a DGA agilizar calibración de estaciones. DGA se compromete apurar y tener resultados al 31 de 
octubre. 

Las juntas de Vigilancia manifiesta que la prueba realizada en el marco de la distribución de las aguas, esto 
es el cierre de las compuertas por parte de la primera y segunda sección por 24 horas (de 12:00 pm a 12:00 
pm), con el respectivo desfase de horas, funcionó. Además, indican que el río se habría comportado de 
buena forma, pese a que se encontraba seco en algunos sectores. DGA indica que se habría realizado una 
revisión aleatoria del cierre de las compuertas, con motivo de la prueba realizada los días 13 y 14 de 
octubre de 2018. 



 

Las juntas de Vigilancia, solicitan presencia de la D.G.A realizando fiscalizaciones a la efectividad del cierre 
de compuertas. Se solicita además la presencia de la DGA en camioneta a lo largo de la cuenca y en el canal 
Estancilla. DGA acoge solicitud 

Se manifiesta que se debería regular canales que se encuentran seco, que no se estaría cumpliendo el 
objetivo del acuerdo si canales permanecen secos, existiendo un acuerdo firmado. Para ello la Segunda 
sección pide abrir parcialmente compuertas canales Escorial, El Cerro y Comunidad.  

Se acuerda abrir 15% durante el turno de este fin de semana con voto disidente de la 3ª sección. Por otro 
lado, solicitan se considere en la revisión aleatoria, aquellos canales que no cumplieron con cerrar la 
compuerta, como por ejemplo el Canal Estancilla. 

Se solicita indicar fecha estimada de certificación de las estaciones D.G.A a lo largo del río Aconcagua. 

Tercera Sección pide adelantar 4 horas el cierre de compuertas. Se acoge la solicitud, lo anterior significa 
que se operará con el cierre de compuertas de 8:00 AM a 8:AM con el respectivo desfase de horas en el 
cierre entre la primera y segunda sección. 

V.         Convenio pozos DOH 
DOH y DGA deben sacar esta semana los permisos para extracción sin DAA de los pozos de Llay llay y 
Panquehue.  
 
Se indica que DOH debe sacar esta semana convenio Esval por los pozos sin DAA. La DOH indica, que se está 
a la espera de respuesta CGR para dar inicio a licitación por obras en el canalón y el contrato de suministro 
energía pozos. 
 
Actualmente, la DOH se encuentra desarrollando convenio de operación de los pozos con abogados de las 
JJVV para firmar próxima semana. 

VI.         Temas mediano y largo plazo 
La Primera Sección pide al MOP ayuda para destrabar proyectos en MDS. MOP acoge petición. Además, 
señalan que los temas de su interés para ser considerados en la mesa de mediano y largo plazo son Estudio 
diseño canal unificado primera sección, Estudio pre factibilidad embalse Juncal, Dimensionamiento de 
costos territoriales embalse Puntilla del viento. 
 

Esval solicita que se evalúe el trabajo en Convenio a largo plazo entre DOH y Esval en relación al embalse 
los Aromos. Indican que con el convenio a firme, ellos estarían dispuestos a invertir en las obras de 
conducción entre embalse los Aromos centro de distribución de Concón. 

La Segunda Sección propone que se envíe un listado de a los participantes de la mesa, el cual indique cuales 
son las necesidades a corto, mediano y largo plazo. 

Proponen que se genere una carta Gantt individual con soluciones a corto, mediano y largo plazo, para 
luego generar una carta Gantt consolidada y consensuada con las demás juntas de vigilancia. 

Los asistentes concuerdan en volver a realizar reunión de comité el próximo jueves 25 de octubre a las 
10:00 Am. 

Los asistentes concuerdan realizar un comité más extenso (mesa de obras) el próximo miércoles 31 de 
octubre a las 10:00 Am para ver los temas a largo plazo. 

Llay Llay 18 de octubre, 2018. 




