
ACTA Nº38 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay, a 17  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  

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

Mauricio Hargous 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 

Rodrigo Osorio Esval 

Marcelo Gaete Esval 

José Zúñiga APR El Escorial Panquehue 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Boris Olguín DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Guillermo Alegre DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Nicolás Ureta DGA 

Esteban Carrasco MOP 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 37 del Comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 3 de octubre de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 

4. Situación de Panquehue 
El MOP informó acerca de la asamblea realizada en la municipalidad de Panquehue, donde el 
alcalde informó a la comunidad el inicio de la operación de los pozos para el lunes 21 de octubre. 
El horario de funcionamiento será de lunes a sábado de 6:00 a 20:00. 
 



En vista de los compromisos acordados previamente, la JV 2ª sección informó que la tubería desde 
el pozo DOH hasta el pozo del APR Escorial ya fue instalada y faltaría solo la conexión con el pozo 
DOH, lo cual se ejecutaría en las próximas horas. Se acordó terminar con esta tarea y realizar las 
pruebas al momento que se inicie la operación de los pozos. 
 
José Zúñiga señala que, si bien ya se retiró un árbol, aún está pendiente sacar un segundo. Se 
acordó que se coordinará con la municipalidad la realización de esta tarea. 
 
 
 

5. Proyectos de la DOH 
 
La DOH informó que se inició la operación de los pozos de Curimón en horario 24x7. 
 
Se informó el estado de avance de los proyectos: Se inició la construcción del primer pozo en Llay 
Llay, en el sector de 12 de febrero el contratista está limpiando el terreno y se entregó terreno en 
el sector Sta María. 
 
Se firmó un segundo decreto de emergencia que contempla las obras de conducción hacia Catemu 
y La Cruz. 
 
El DOH regional señaló que la DGOP tiene previsto disponer de maquinaria para abrir y cerrar 
compuertas de los canales La Estancilla y Cisnero y consultó si es realmente necesaria. Los regantes 
indicaron que no era necesario, puesto que los mismos usuarios se estaban haciendo cargo. 
 
Se informó que Chilquinta tiene intenciones de abandonar la obra de postación en Panquehue 
debido a los actos de violencia ocurridos. El MOP indicó que está haciendo las gestiones con la 
empresa para retomar los trabajos lo antes posible. 
 
Rodrigo Riveros informa que recibieron de la DOH los Términos de Referencia para el estudio de 
embalse de cabecera. 
 
Mauricio Hargous solicita a la DOH presentar el proyecto Unificación de bocatomas de la primera 
sección. 
 
Santiago Matta propone retomar las presentaciones de los proyectos de largo plazo. 
 
Se acuerda pedir a la DOH presentar estados de avance de los proyectos de largo plazo. De la misma 
forma, se pide a la segunda sección presentar su estudio de embalse menores para la cuenca. 
 
 

6. Acuerdo de redistribución 
El MOP comenta el acuerdo suscrito el pasado 10 de octubre entre las JV y el MOP como garante. 
Este acuerdo tiene vigencia hasta el 10 de noviembre y en lo principal define lo siguiente: 
 

a) Entre los días 12 de octubre y 10 de noviembre de 2019, ambos días inclusive, las Secciones 
Primera y Segunda cerrarán las compuertas, en los turnos establecidos a continuación: 

 



 La primera sección cerrará las compuertas de sus canales durante treinta y seis (36) horas a 
la semana, comenzando los días sábado a las 08:00 hrs. y hasta las 20:00 hrs. del día 
domingo de cada semana.  

 Para los casos en que los caudales medidos en la estación Chacabuquito, sean menores a 
los caudales de la Tabla 1, la primera sección cerrará las compuertas de sus canales durante 
veinticuatro (24) horas a la semana, comenzando los días sábado a las 08:00 hrs. y hasta las 
08:00 hrs. del día domingo de cada semana. 

 
Tabla 1: Límites Caudales (m3/s) Estación DGA Chacabuquito 

Octubre Noviembre 

11 14 

 

 La segunda sección cerrará las compuertas de sus canales durante treinta y seis (36) horas 
a la semana, comenzando los días sábado a las 12:00 hrs. y hasta las 00:00 hrs. del día lunes 
de cada semana. 

 
b) El cierre de las compuertas no podrá tardar más de dos horas. 

 
 
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas, mediante las Direcciones comparecientes, en calidad 
de garante de este acuerdo, se compromete a: 
 

a) Que la Dirección General de Aguas, siempre en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, 
apoyará la fiscalización del cumplimiento del presente acuerdo de acuerdo a lo informado 
por las organizaciones de usuarios respectivas, y verificará el correcto funcionamiento de 
las estaciones fluviométricas que mantiene en el río Aconcagua.  

 
b) Que la Dirección de Obras Hidráulicas propenderá a la gestión de un convenio con las Juntas 

de Vigilancia, para la habilitación, uso y explotación de los pozos fiscales con derechos de 
aguas en Curimón y Panquehue, más los excedentes de pozos de Llay – Llay, para beneficio 
de todos los usuarios de la cuenca. La puesta en marcha de estos pozos será a más tardar el 
21 de octubre. 

 
c) Que la Dirección de Obras Hidráulicas gestionará los TDR para el estudio de factibilidad del 

embalse de cabecera, impulsado por la Junta de Vigilancia Primera Sección del río 
Aconcagua. 

 
d) Gestionar con CODELCO, por medio de los organismos competentes, un aporte adicional al 

río Aconcagua desde los denominados pozos Valle durante la duración de los turnos. 
 

e) Gestionar, por medio de los organismos competentes, conjuntamente con la Junta de 
Vigilancia Primera Sección del río Aconcagua, el proyecto Unificación de Bocatomas ante el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 
f) Mantener representantes del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas y 

la Dirección de Obras Hidráulicas en el señalado Comité Ejecutivo. 
g) Realizar los buenos oficios tendientes a que ESVAL mantenga reguladas sus compuertas de 

las bocatomas de la planta “Las Vegas” en un caudal que no comprometa el abastecimiento 



 
Copia del acuerdo firmado fue entregada a las partes y se publicará en la web de la DGA. 
 
A continuación se analiza el funcionamiento del primer fin de semana con turnos. 
 
Santiago Matta comenta que la evaluación es positiva y que pudieron entregar agua hasta el 
penúltimo canal de la sección. Señala que es necesario revisar el canal Echeverría puesto que no 
cerró su compuerta. 
 
Mauricio Hargous comenta que la JV 2ª se encargará del cierre del canal Echeverría. La DGA confirma 
que la JV tiene atribuciones para hacerlo. 
 
Rodrigo Riveros señala que la situación en su zona es difícil puesto que existe mucha oposición al 
cierre de compuertas. En este sentido, indica que es necesario mantener la operación de los pozos 
de Curimón e iniciar lo antes posible la construcción de los pozos de Santa María. 
 
Por su parte, Esval señala que durante el fin de semana mantiene su bocatoma regulada a 1300 l/s. 
 
Mauricio Hargous pide a Esval la realización de una campaña para promover el ahorro de agua 
potable en la ciudad, que vaya en línea con los esfuerzos que están haciendo todos los usuarios. 
Esta solicitud es compartida por todos los integrantes de la mesa. 
 
El MOP consulta a Esval por sus planes para reemplazar los pozos de la DOH en Llay Llay por pozos 
propios y sobre lo cual se había preguntado en sesiones previas. Esval comenta que está en sus 
planes de mediano plazo y que informará mayores detalles en las próximas sesiones  
 
 

7. Varios 
 
El Seremi MOP informó que se está coordinando reuniones con los gobernadores y alcaldes de la 
zona a fin de mantener a las autoridades debidamente informados. Anuncia que se invitará a las JV 
a estas reuniones con la debida antelación. 
 
José Zúñiga indica que es recomendable realizar una reunión informativa con los APR de 
Panquehue. Se acuerda que la DOH coordinará una reunión informativa. 
 
Jorge Schmidt propone revisar la posibilidad de incorporar nuevos APR en el comité. Se acuerda que 
las JV hagan un catastro de los APR de sus respectivas zonas y estado de operación actual, con la 
idea de crear canales de comunicación permanentes. 
 
Santiago Matta señala que están trabajando en el catastro de los APR y que se enviará información 
en la medida que la vaya ordenando. 
 
Esval consulta por plan de comunicaciones del MOP. Se acuerda que el MOP informe estado de 
avance. 


