
ACTA Nº22 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay a 21 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 vigésimo segunda 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 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Bernardo Salas 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 

Marcelo Gaete Esval 

Rodrigo Osorio Esval 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura Valparaíso 

Nicolás Ureta DGA 

Carlos Flores A. DGA 

Pamela García  DGA 

Carolina Acuña Comunicaciones MOP 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Juan Pablo Navarro DOH regional 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 21 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 14 de marzo de 2019.  Se da por aprobada el acta sin comentarios. 
 
 
 



4. Situación pozos de la DOH 
 
El MOP informa que los pozos de Panquehue no operaron durante la semana debido de la quema 
de un generador eléctrico, el día lunes 18 de marzo a las 18:00 aproximadamente. Ante tal 
situación, la empresa subcontratista, retiro el resto de los generadores. 
 
Se señala que la comunidad atribuyó el corte de agua en la escuela El Palomar de la comuna de 
Panquehue, a la operación de los pozos DOH. Esta situación, fue rápidamente descartada, ya que 
la razón del corte, fue la avería de la bomba del pozo de la escuela. 
 
Los pozos de Curimón están operando normalmente con un caudal promedio de operación de 
1.108 l/s. 
 
DGA señala que a raíz de gestiones con el Alcalde de Panquehue, se acordó que los pozos 
ampliaran su operación en dos horas durante lunes a viernes: 

 Inicio 6:00 hrs. 

 Término 18:00 hrs. 
 
Además, DGA transmite que DOH está trabajando a toda máquina para reanudar la operación de 
los pozos, logrando ya disponer de 2 de los 5 generadores requeridos (500 y 800 KVA). La meta es 
instalar 4 generadores el lunes 25 de marzo, lo que permitirá operar 10 pozos. Se descarta, por el 
momento, instalar el generador que permite operar los pozos 12 y 13, ya que es el más expuesto a 
actos de vandalismo. 
 
Para finalizar, se informa que DOH ya realizó las conexiones de sus pozos a la APR El Escorial, lo 
que permitirá darle total seguridad de abastecimiento. 
 
Todos los representantes de los usuarios, coinciden en que falta una estrategia comunicacional, 
por lo que interpelan al MOP a cumplir su compromiso de apoyarlos en ese punto. ESVAL ofrece 
apoyo de su equipo comunicacional.  
 
En el mismo sentido, hay consenso entre los representantes de los usuarios en que hay dar cuenta 
de los avances y mostrarse unidos. 
 
DGA, asume incumplimiento y señala que transmitirá dicha inquietud al Gabinete del MOP. 
 
Para finalizar el punto, representante de los usuarios, señalan que han solicitado audiencia al Sr. 
Intendente y que le solicitarán más seguridad para la operación de los pozos. 
 
 
 

5. Turno fin de semana 

OPERACIÓN FIN DE SEMANA ANTERIOR 

JV III sección señala que, con las nuevas obras, lograron llegar a los 3 primeros canales de los 5 
deficitarios, pero faltó caudal. Además, señala que canal Estancilla sigue en incumplimiento y 
solicita que quede en Acta que la JV II sección tiene pendiente la solicitud de pronunciamiento a la 
Unidad de Organizaciones de Usuarios de la DGA, sobre su jurisdicción sobre ese canal. En el 



mismo orden de ideas, solicita que DGA informe sobre la evaluación de iniciar una Fiscalización de 
Oficio por el estado de la bocatoma del referido canal. 

Por último, JV III sección solicita que los canales de la II sección cierre sus compuertas en un 100% 
durante el turno. 

JV II Sección señala que el agua llegó a San Felipe a las 13:00. No acoge solicitud de JV III Sección. 

DGA Regional no participó de esta sesión por lo que no se informa sobre resultado de su 
verificación aleatoria del acuerdo. 

 

OPERACIÓN FIN DE SEMANA 23 y 24 DE MARZO. 
Por otra parte, DGA indica que el promedio semanal en Chacabuquito es de 11,9 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). 

 

 
6. Varios 

REUNIÓN JUNTAS DE VIGILANCIAS PARA PROPUESTA COMÚN 
 Se reunieron el martes 19/03 
 Declaración de Principios: No cerrarse a priori a ninguna posibilidad. 
 Se confeccionó un Listado de proyectos, sistematizado por ESVAL 
 El objetivo es la elaboración de un documento con una propuesta consensuada 
 Sin perjuicio de lo anterior, la segunda sección manifiesta su oposición al proyecto 

embalse Catemu en la forma que está diseñado actualmente, pero señala que existe 
disposición para avanzar en un embalse distinto para la zona de Catemu, que sea llenado 
con agua de los propios regantes de la zona. 

 Próxima reunión martes 26, sujeto a la entrega de la información parte de la DOH. 

COMUNIDADES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
DGA y CNR comunican que se definió prioritario iniciar el trabajo para formar las Comunidades de 
Aguas Subterráneas, partiendo por Panquehue. 

 

 

POLÍTICA REGIONAL DE RIEGO 
SEREMI informa que hoy (jueves 21/03) se está votando el reglamento de la Política Regional de 
Riego, que ya fue aprobada. Lo anunciará el Intendente. 

 

 

COMPROMISOS MOP 



 Gabinete: Apoyar estrategia comunicacional 

 DOH: Poner en operación Pozos Panquehue 

 DOH: Operar 2 horas adicionales pozos Panquehue (6:00 - 18:00) 

 DOH: Entregar información sobre estado de los proyectos y últimos embalses priorizados. 

 DGA: Análisis hidrológico oficial de la cuenca 

 DGA: Analizar caso Canal Estancilla 

 DGA: Pronunciamiento sobre jurisdicción sobre el canal Estancilla, ante requerimiento de 
la JV II Sección. 

 


