
ACTA Nº21 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay a 14 de marzo 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 novena 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 2ª Sección 

Mauricio Hargous JV 2ª Sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Bernardo Salas JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Marcelo Gaete Esval 

Luis Riveros Esval 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura Valparaíso 

Nicolás Ureta DGA 

Carlos Rubilar DGA  

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Héctor Neira DGA regional 

Juan Pablo Navarro DOH regional 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 20 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 7 de marzo de 2019.  
 
Se da por aprobada el acta sin comentarios. 
 

4. Visita Ministro de Agricultura  
 
SEREMI de Agricultura comenta que Ministro se fue preocupado por el estado del riego de la región. 
Por lo que propondrá a los Ministros de la CNR a poner sentido de urgencia en el programa de 



inversiones en grandes y medianas obras, evaluando la posibilidad de construir dos embalses en 
paralelo. 
Solicita a la mesa tomar una postura común con respecto a las obras a promover y aprovechar el 
apoyo del Intendente. 
  
La SEGUNDA SECCIÓN señala: 
 

 Ya hay varios estudios, que deben ser aprovechados. No se requieren estudios nuevos sobre 
lo mismo. 

 Hay un consenso técnico para Puntilla del Viento --> Decisión Política 

 Pozos Curimón: Hace falta 6km de conducción ($3.000 millones) 

 Se requiere solucionar falla pozo Escorial, operando el segundo pozo. Revisar si está 
autorizado, de lo contrario, solicitar autorización al dueño de noria < 200m y luego a la 
solicitar autorización DGA.  

 SEREMI de agricultura gestionara permiso con el titular de la noria que está a < 200m. 
 
PRIMERA SECCIÓN 
 

 No descartar ningún embalse de cabecera 
  
TERCERA SECCIÓN 
 

 Se requiere: 
o La reparación de la conducción Llay Llay -Tunel La Calavera  
o Nueva conducción La Calera - Quillota 

 
 
Juntas de Vigilancia se reunirán el lunes 18 para afinar una propuesta de obras del comité. 
 
DGA, revisará los análisis hidrológicos presentados por las juntas de vigilancias y entregará una 
visión final oficial 
   
 

5. Situación pozos de la DOH 
 
El MOP informa que los pozos de Panquehue están operando parcialmente en horario 8:00 a 18:00 
de lunes a viernes con un caudal promedio de operación 1.570 de l/s, el día 13 de marzo del 
presente. 
 
Los pozos de Curimón están operando normalmente con un caudal promedio de operación de 1.108 
l/s. 
 
El MOP comenta que la próxima reunión en Panquehue será el 18 de marzo, ocasión en que se 
deberá analizar una posible extensión del horario. Presidentes de tres canales de Panquehue, 
solicitarán participar en la mesa de Panquehue para solicitar la extensión horaria y medio día del 
sábado. 
 



Por otra parte, en relación al reportaje de MEGA, sobre la situación hídrica de Panquehue, Carlos 
Rubilar comenta que este se centró en tres puntos: 

 Falta de agua para pequeños agricultores 

 Falta de fiscalización DGA 

 Riesgo para el abastecimiento humano 
 
Luego de un breve análisis, se acuerda invitar a los alcaldes de la cuenca a una sesión del comité de 
Aconcagua, para que conozcan de primera fuente, las acciones realizadas para enfrentar la sequía, 
y los proyectos comunes de mediano y largo. Coordina MOP (Tres semanas más). Definir fecha y 
lugar. 
 

6. Turno fin de semana 

 
TERCERA SECCIÓN: Santiago Matta, señala que ya van 4 semanas que no llega agua a los últimos 5 
canales de la III sección, por lo que, por encargo del directorio de su JV, solicita que los canales de 
Panquehue no tomen agua este fin de semana. 

 

Presenta informe que canales de la II sección están semiabiertos, aunque reconoce que 
corresponden a los que se acordó permitirles captar agua en la última sesión del comité. 

  

SEGUNDA SECCIÓN: Mauricio Hargous, rechaza lo señalado por la tercera sección con respecto a los 
canales “semiabiertos”.  Aclara que los canales de Panquehue, solo toman un poco de agua por 12 
horas. 

Reconoce que el canal Estancilla no cumple y que éste desconoce estar sometido a la jurisdicción 
de la Junta, además de tener su compuerta en mal estado. 

II Sección propone que los canales de Catemu capten solo el 15% y no el 20% del caudal, para 
destrabar un acuerdo por el fin de semana. 

ESVAL: Reporta que están operando los 14 pozos de la batería de Llay Llay, y que puede mantener 
el aporte de 300 l/s hacia la III sección. 

 

DGA: Ofrece apoyo para aclarar que el canal Estancilla está bajo la jurisdicción de la JV de la II Sección 
y que evaluará la apertura de un expediente de fiscalización en contra de dicho canal, por no 
disponer de un sistema de compuertas adecuado en su bocatoma. 

Informa, que DGA Regional realizó verificación aleatoria del acuerdo, no verificando 
incumplimientos. 

 

Por otra parte, indica que el promedio semanal en Chacabuquito es de 12,6 m3/s, por lo cual 
corresponde cierre de 36 horas. Se acuerdan las siguientes medidas adicionales: 

 

 Los pozos de Curimón mantendrán su operación durante el turno. 

 Los canales Catemu Alto y Catemu Bajo regularán sus compuertas al 15%. 



 Esval dejará de captar 300 l/s en el río para la planta Las vegas durante las 36 horas, caudal 
que podrá aprovechar el canal Escorial o canal Comunidad o canal El Cerro en la forma que 
determine la JV de la 2ª sección (sin superar en el conjunto los 300 l/s). 

 
7. Varios 

 

Central de Información y Modelación Hídrica – CIMHi 

Rodrigo Riveros, informa que el proyecto se lanzará el 10 u 11 de abril, en lugar por definir 

Javier Carvallo: Participó de la última reunión, señalando y que se requiere aterrizar el tema, 
pasando de lo teórico a lo práctico. 

En la próxima sesión del comité participará un experto del equipo del proyecto. 


