
ACTA Nº13 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
1. Introducción  

 
En la comuna de Llay Llay a 17 de enero de 2019, se reúnen representantes de las 
secciones del río Aconcagua y representantes del Ministerio de Obras públicas y 
Agricultura con motivo de celebrarse la décimo tercera 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 y Ministerio de 
Agricultura.  
 

2. Asistencia a la reunión.  
 
Nombre Organización  

Humberto Lepe Seremi de Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera Comisión Nacional de Riego 

Pablo Valenzuela Esval 

Oscar Viera Esval 

José Vargas JV 2da Sección 

Javier Carvallo Juez de Río 2da Sección 

María José González Ayudante Juez de Río 2da Sección 

Jorge Schmitd JV 2da Sección 

Mirko Yacasovic Director JV II Sección 

Carlos Flores Arena D.G.A 

Ivonne Marchant D.O.H 

Boris Olguín Tapia D.O.H 

Esteban Carrasco M.O.P 

Héctor Neira O. D.G.A 

Santiago Matta JV 3a Sección 

Francisco Saavedra  JV 3a Sección 

  

  

  
 
 
 
 
 
 



3. Objetivo de la Reunión.  
 
El objetivo de la reunión es evaluar el efecto que se produjo en el río Aconcagua, con 
motivo de la operación del cierre de compuertas por 36 horas por parte de las secciones 
primera y segunda los días 12 y 13 de enero de 2019.  
 
 

4. Análisis de la operación. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 12 del comité Ejecutivo con motivo de la 
reunión desarrollada el día jueves 10 de enero de 2019. Se realizan correcciones al acta y 
se da por aprobada.  
 
Se informa al comité, que se ha tomado contacto con Alcalde de Panquehue y 
Gobernadores por contingencias vividas en pozos D.O.H 
 
JV solicitan a DGA revisar mediciones estación San Felipe. 
 
JV alertan nueva rotura en tubería desde pozos Curimón al río. La 2ª sección comenta que, 
debido a esto, ha sido imposible captar el agua en los canales de Catemu. Solicita apurar 
reparación de la tubería.  La DOH indica que está en proceso de contratación de las obras 
de reparación. 
 
JV alertan por obstrucciones al canalón desde pozos Curimón al río. La DOH contratará 
obras de mantención y señalética. Se acuerda que las JV colaborarán en forma 
permanente en la vigilancia y limpieza. 
 
DOH informa que dentro de la próxima semana se iniciarían obras de reparación de la 
tubería pozos Llay Llay. 
 
Operación pozos DOH Curimón: 
 
 La DOH informa que están operando 10 pozos con un caudal total de 1011 l/s, de los 
cuales 607 van al canalón fiscal y 404 l/s va al canal Curimón. 
 
Operación pozos de Panquehue: 
 
Se comenta que, debido a los actos de vandalismo, los pozos han operado en forma 
irregular durante la semana. El día martes el proveedor de los generadores procedió a 
retirarlos por falta de seguridad. Hoy jueves se están instalando nuevos generadores y hay 
5 pozos en operación. Para el final del día se agregarán 4 pozos más. 
 
D.O.H informa que se trabaja de manera paralela en proyecto alternativo para sacar los 
generadores del lugar. 



 
 
El MOP y Agricultura comentan las acciones que se han tomado para efectos de aumentar 
la seguridad: 
 

 Hubo reunión en la Gobernación con Alcalde, DOH y Carabineros, 
comprometiéndose vigilancia policial diurna y vigilancia municipal nocturna. 

 Gobernación informó que, con autorización del Ministro del Interior, presentarán 
una querella contra los responsables. 

 Alcalde emitió un comunicado a través de los medios de prensa 

 La DOH solicitó al contratista aumentar la vigilancia privada. 
 
Con todo, se espera que esta semana la operación en Panquehue se desarrolle en forma 
normal, con al menos 9 pozos funcionando. 
 
Turno para el fin de semana: La DGA indica que la medición semanal en Chacabuquito 
llega a 19,46 m3/seg. Según el protocolo, corresponde cierre de compuertas 36 horas para 
las secciones 1ª y 2ª. 
 
 
 Acuerdos: 
 
Cierre de compuertas por 36 horas para las secciones 1ª y 2ª 
 
Canal Catemu Alto regulará su compuerta para captar los 600 l/s de los pozos Curimón 
que por protocolo le corresponde al sector de Catemu y que no ha podido aprovechar por 
problemas de la tubería. Deberá también enviar medios que permitan verificar su correcto 
funcionamiento. 
 
El MOP, con apoyo de las juntas y MINAGRI, hará los mejores esfuerzos por garantizar el 
funcionamiento de los pozos en forma normal. 
 

5. Resumen 
Según el protocolo suscrito por las partes, el cierre de compuertas de las secciones 
primera y segunda para este fin de semana corresponde el cierre por 36 hrs.  
 
Canal Catemu Alto regulará su compuerta para captar los 600 l/s de los pozos Curimón 
que le corresponde por protocolo. 
 
Usuarios concuerdan la realización de comité el próximo jueves 24 de enero de 2019, a las 
10:00 hrs en Llay llay.   
 
Próximo jueves 24 de enero, realizará su exposición la JV 3ª Sección 


