
ACTA Nº15 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay a 31 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 

José Foster Representante 4ª 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 CNR regional 

Carlos Rubilar DGA 

Ivonne Marchant DOH 

Nicolás Ureta DGA 

Héctor Neira DGA regional 

Boris Olguín Tapia DOH regional 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 
 
 
 
 
 



3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 14 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 24 de enero de 2019. Se da por aprobada sin observaciones.  
 
 

4. Situación pozos en Panquehue 
 
El MOP informa sobre la mesa de diálogo conformada en la municipalidad de Panquehue el lunes 
recién pasado, a la que asistieron autoridades del MOP, MINAGRI y Gobernación, el diputado Luis 
Pardo y representantes de los sistemas de APR, canalistas y juntas de vecinos. 
 
Las comunidades de APR informaron su situación, concluyendo que todos los sistemas están 
funcionando correctamente sin haberse visto afectados por la operación de los pozos. Se indicaron 
distintas situaciones que requieren ser revisadas, tanto documentales como de infraestructura. 
 
Se acordó que el MOP revisará los antecedentes que envíen los APR de la comuna para poder así 
realizar un diagnóstico. 
 
El MOP comentó que se comenzará un proceso de fiscalización, sobre el cual se informará a las 
autoridades municipales de forma permanente. 
 
Mauricio Hargous señala que no está conforme con los resultados de la mesa en la Municipalidad. 
Argumenta que el Alcalde no tiene la facultad legal para detener la operación de los pozos y piden 
al MOP usar su autoridad para ponerlos en marcha nuevamente. En su opinión, el acuerdo no 
estaría operando y solicita que se usen las herramientas disponibles en la normativa actual. Del 
mismo modo, solicita que la DGA ponga en marcha la fiscalización que había anunciado 
anteriormente. 
 
Javier Carvallo, juez de río de la 2ª sección, manifiesta su descontento con los cuestionamientos 
que se hacen a la labor de fiscalización que llevan a cabo las JV, la cual se hace de acuerdo a la 
normativa vigente. Señala que está disponible para explicar la normativa aplicable y cómo se lleva 
a cabo esta tarea, así como también para socializar el Acuerdo con las organizaciones  y 
comunidad interesada. 
 
La DGA regional comenta las acciones que se están llevando a cabo, comenzando con un 
sobrevuelo por la zona con la finalidad de elaborar un plan detallado. La fiscalización comenzará 
por la comuna de Panquehue para luego extenderse al resto de la cuenca. Se ha hablado con la 
municipalidad de Panquehue para mantener la comunicación y participación dentro de lo 
permitido por la normativa. 
 
Las secciones primera y tercera, así como también Esval, concuerdan que se debe mantener un 
diálogo con la comunidad de Panquehue a fin de lograr que los pozos operen de forma ordenada. 
 
Luego de un momento de debate, se acuerda continuar el diálogo con la comuna de Panquehue y 
acelerar las conversaciones para una pronta puesta en marcha de los pozos. 
 
 



5. Comunicaciones 
 
El MOP comenta que durante la semana se emitió un comunicado de prensa dando cuenta del 
trabajo del comité ejecutivo y el funcionamiento del acuerdo. Los asistentes aprueban esta acción 
y comentan que es necesario tener un discurso común para transmitir a la opinión pública. Se 
acuerda elaborar una estrategia común de difusión y sociabilización del acuerdo. 
 
Se incorpora a la mesa el Asesor de Comunicaciones de la DGA con la finalidad de mejorar la 
comunicación del comité hacia la opinión pública. Se acuerda que el MOP envíe un texto que 
mencione las principales ideas que se debe promover. Estas ideas son: 

 El agua para consumo humano está garantizada 

 El agua está disponible para todos los agricultores, ya sean grandes, medianos o pequeños 

 El comité tiene por finalidad abordar también acciones que permitan enfrentar la sequía 
en el mediano y largo plazo 

 
Santiago Matta, de la tercera sección, indica que han preparado un comunicado como junta de 
vigilancia y procede a su lectura. Se le realizan algunas observaciones y sugerencias al texto.  
 
 
 

6. Turno fin de semana 
 
La DGA informa que el caudal promedio de la semana fue de 26.2 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, se acuerda regular los 
canales Escorial, Comunidad, El Cerro, Catemu Alto y Catemu Bajo al 20%. 

 Se acuerda también cesar el funcionamiento de los pozos de Curimón durante estas 36 
horas. 

 Las JV solicitan a la DGA revisar estación San Felipe 
 
 

7. Varios 
 
La JV 3ª sección presenta su visión sobre el estado de situación de la cuenca y de sus expectativas 
de obras y gestiones para enfrentar las escasez y escenario de menor disponibilidad permanente, 
producto del cambio climático. 
 
La DGA solicita que los usuarios agrupados como IV sección del río Aconcagua, también realicen su 
presentación. 
 
 

 
 
 


