
ACTA Nº37 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay, a 3 de octubre de 2019, se reúnen representantes de las secciones del río 
Aconcagua, Ministerio de Obras públicas, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego y 
Esval, con motivo de celebrarse una sesión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Acuerdo de la 
cuenca del río Aconcagua.  
 
 

2. Asistencia a la reunión.  
 

Nombre Organización  

Javier Crasemann JV 1ª sección 

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

Fernando Iacobelli JV 1ª sección 

Sebastián Brown JV 1ª sección 

Mauricio Hargous JV 2ª Sección 

Gonzalo Bulnes JV 2ª Sección 

Jorge Schmidt JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

José Vargas JV 2ª Sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Patricio Allende JV 3ª sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Daniel De Blasis JV Río Putaendo 

Rodrigo Osorio Esval 

Francisco Saavedra Esval 

José Zúñiga APR El Escorial Panquehue 

Segundo Latorre APR El Escorial Panquehue 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Boris Olguín DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Ivonne Marchant DOH 

Nicolás Ureta DGA 

Carlos Rubilar DGA 

Oscar Cristi Director General de Aguas 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 
 



3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 36 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 23 de septiembre de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 
 
 

4. Situación de Panquehue 
Según lo acordado en la sesión anterior, en esta sesión se integró al comité el señor José Zúñiga, 
presidente del APR El Escorial, en representación de los sistemas de APR de la comuna. 
 
El señor Zúñiga agradeció la oportunidad de participar en la mesa y manifestó que los sistemas de 
APR no están en contra de la operación de los pozos de la DOH en Panquehue. Sin embargo, 
manifestó su preocupación de que se garantice la provisión de agua potable para sus comunidades 
y que el agua extraída desde estos pozos sea repartida de manera justa entre todos los regantes. 
 
Señaló también la necesidad de hacer una mejora a la conexión del APR Escorial a uno de los 
pozos de la DOH y de realizar una inspección en el pozo de su APR.  
 
La JV 2ª sección indicó que la organización de los canales de la zona se harán cargo de realizar la 
mejora de dicha conexión y, posteriormente, de la inspección del pozo. Por su parte, la DOH 
comprometió su colaboración dentro de las posibilidades que la normativa le permite. 
 
Se acordó que la mejora a la conexión del APR se hará en forma previa al inicio de la operación de 
los pozos de la DOH. 
 
Sobre la situación de los APR en la cuenca, Santiago Matta indicó que la próxima semana enviaría 
un catastro de los APR de su zona, indicando el estado en que actualmente se encuentran. 
 
Las autoridades presentes (MOP y Agricultura) declararon que el agua para consumo humano es 
absolutamente prioritaria y que frente a cualquier señal de que la operación de los pozos de la DOH 
genere problemas a los APR, se detendrá su funcionamiento. Los demás asistentes coincidieron con 
esta declaración. 
 
 
 

5. Proyectos de la DOH 
 
La DOH informó el estado de avance de sus proyectos, destacando que la próxima semana se espera 
la recepción de ofertas para la extensión de la tubería en Llay Llay. 
 
Mirko Yakasovic pregunta si es posible a autorizar a la JV el ingreso al cauce para adelantar algunas 
obras de la conducción desde Curimón. La DGA regional se comprometió a revisar esta posibilidad 
a la brevedad. 
 
 
 
 



6. Acuerdo de redistribución 
 
Oscar Cristi señala que la DGA está promoviendo el fortalecimiento de las Organizaciones de 
Usuarios, por lo cual su prioridad es impulsar a las OUA para que logren acuerdos voluntarios de 
redistribución.  
 
La primera sección indicó que puede hacer turno de 36 horas si el caudal supera ciertos límites (11 
m3/s en octubre, 14 en noviembre, 17 en diciembre, 16 en enero, 12 en febrero, 10 en marzo y 7 
en abril). Bajo estos límites aportaría el 50% del caudal durante el turno.  
 
Los caudales pronosticados por la DGA son, de octubre a marzo: 6, 10, 16, 18, 16, 12 m3/s. 
 
La 2ª sección señaló que están de acuerdo en un turno de 36 horas aunque no se den los mínimos 
que pone la 1ª sección. Esto es, si los caudales están bajo estos mínimos, y ellos entregan sólo el 
50%,  la segunda sección igual aporta las 36 horas. Esto es con las baterías de pozos de Curimón y 
Panquehue funcionando. Comentan que este mismo día ratificarán su posición con su asamblea. 
 
La 3ª sección comenta que debido a lo extremo de la situación no pueden aceptar un acuerdo con 
mínimos y solicitan los turnos de 36 horas a todo evento. 
 
El MOP propuso a las juntas considerar un acuerdo similar al de la temporada pasada pero sin el 
establecimiento de límites. Esto sería turnos de 36 horas a todo evento, con el apoyo de los pozos 
de la DOH (Curimón, Panquehue y Llay Llay) y los aportes de Codelco desde sus pozos Valle. 
 
Oscar Cristi comentó que para dar sustento a un acuerdo, la DGA podrá autorizar el uso de pozos 
sin derechos, siempre y cuando sean operados por alguna OUA o Municipio y sea para fines 
comunitarios, entre otras cosas. 
 
Las JV escucharon la propuesta del MOP pero señalaron que hasta el momento no es posible llegar 
a acuerdo. En resumen, la 1ª sección indica que no puede suscribir un acuerdo sin los límites 
propuestos, la 2ª sección está de acuerdo en el turno de 36 horas sin límites y la 3ª sección solicita 
las 36 horas sin límites. 
 
El MOP indicó que, en virtud de lo señalado por el Subsecretario Palacios el 12 de septiembre 
pasado, existe plazo hasta mañana viernes a las 18:00 para enviar al MOP un borrador de acuerdo, 
el cual podría ser el sugerido por el MOP o algún otro que las juntas definan espontáneamente. 
Ofrece también el apoyo a las JV para participar de las conversaciones y entregar la información que 
sea necesaria. 
 
 

7. Varios 
 
El Seremi MOP comentó la reunión sostenida en forma previa a esta sesión en la Gobernación de 
San Felipe, a la cual asistieron los alcaldes de Llay Llay, Panquehue, Catemu, Santa María, San Felipe 
y Putaendo. 
 
En la ocasión el MOP informó en detalle las acciones que se están llevando a cabo para enfrentar la 
sequía. 


