
ACTA Nº14 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
1. Introducción  

 
En la comuna de Llay Llay a 24 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  

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

José Vargas JV 2ª sección 

Javier Carvallo JV 2da Sección 

María José González JV 2da Sección 

Mauricio Hargous JV 2ª  Sección 

Jorge Schmidt JV 2ª  Sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Luis Jorquera Consultor JV 2ª sección 

Pablo Jorquera Consultor JV 2ª sección 

Santiago Matta JV 3a Sección 

Patricio Allende  JV 3a Sección 

Orlando Sepúlveda Esval 

Humberto Lepe Seremi de Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera Comisión Nacional de Riego 

Carlos Flores Arenas D.G.A 

Ivonne Marchant D.O.H 

Boris Olguín Tapia D.O.H 

Esteban Carrasco M.O.P 

  

  

  

  
 
 



 
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 13 del comité Ejecutivo con motivo de la 
reunión desarrollada el día jueves 17 de enero de 2019. Se da por aprobada sin 
comentarios.  
 
 

4. Situación pozos en Panquehue 
 
El MOP informa sobre asamblea ciudadana convocada por el alcalde e indica que, además 
del funcionamiento de los pozos, la gente manifiesta disconformidad por las siguientes 
razones:  

 Incertidumbre sobre la extracción ilícita de agua y falta de fiscalización.  

 Aumento descontrolado de superficie plantada, sin considerar disponibilidad de 
agua ni efectos ambientales. 

 Falta de información y escasa participación de pequeños regantes en juntas de 
vigilancia. 

 Temor generalizado a una situación extrema como la de Petorca.  
 
Se debate en torno a la situación y se comenta lo siguiente 

 Regantes comentan que ha habido poca o nula comunicación acerca del trabajo y 
avances de la mesa, tanto de los regantes como de la autoridad. 

 Hay coincidencia en que el principal valor de la mesa es su propia existencia. A la 
fecha se ha sesionado 14 veces y se ha podido debatir sobre temas de largo plazo, 
así como también sobre la distribución del agua de forma voluntaria y 
consensuada. También se reafirma la voluntad de que la mesa continúe 
funcionando. 

 Las distintas juntas se comprometen a mejorar la comunicación con sus usuarios y 
la comunidad en general. 

 Se solicita al MOP un apoyo comunicacional para informar de forma correcta y 
oportuna sobre la operación y avances de la mesa. Se sugiere emitir un 
comunicado semanal con el funcionamiento de la mesa. El MOP señala que 
publicará la información sobre la operación del acuerdo y buscará el apoyo 
solicitado. 

 También se solicita al MOP dar más visibilidad a su accionar en la zona, a través de 
vehículos y personal que sea fácilmente identificable por la población. Esto para 
transmitir certeza de que la autoridad está presente en toda la operación. 

 Esval indica que está disponible para brindar apoyo a los APR que puedan 
requerirlo 



 Se comenta sobre la mesa de diálogo con la comunidad a realizarse el próximo 
lunes. Existe acuerdo en que hay total disposición para garantizar la correcta 
operación de los APR. 

 Se acuerda que se harán todos los esfuerzos posibles para llegar a consenso con la 
comunidad de Panquehue y poder reiniciar el funcionamiento de los pozos. 

 
 

5. Turno fin de semana 
 
La DGA informa que el caudal promedio de la semana fue de 22,1 m3/s en la estación 
Chacabuquito, por lo cual corresponde cierre de compuertas para las secciones 1ª y 2ª de 
36 horas. 

 Atendiendo que los pozos de Panquehue no operarán esta semana, la segunda 
sección solicita regular los canales Escorial, Comunidad, El Cerro, Catemu Alto y 
Catemu Bajo al 20%. 

 Luego de un breve debate, se acoge la solicitud de la 2ª sección. 
 

 
 
Varios 

 Incidente Codelco. Las secciones 2ª y 3ª manifiestan su malestar con la 
comunicación de Codelco, puesto que no fueron informadas de lo acontecido. 
Solicitan a las autoridades pedir a Codelco revisar sus procedimientos para que 
esto no vuelva a ocurrir. 

 Próxima sesión 31 enero presenta la 3ª sección 
 
 


