
ACTA Nº39 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Quillota, a 30 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 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Patricio Allende JV 3ª sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Walter Riegel JV 3ª sección 

Rodrigo Osorio Esval 

Orlando Sepúlveda Esval 

José Zúñiga APR El Escorial Panquehue 

Javier Altamirano Canal Echeverría 

Keith Williams Canal Echeverría 

Andrés Ramírez Canal Echeverría 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Boris Olguín DOH regional 

Mariana Farías DGA regional 

Guillermo Alegre DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Ivonne Marchant DOH 

Viviana Paredes MOP 

Esteban Carrasco MOP 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Debido a la temprana interrupción de la sesión del día 24 recién pasado, no se confeccionó acta. No 
obstante, se deja constancia que el turno del fin de semana del 25 de octubre funcionó según lo 
previsto en el acuerdo. 
 
. 
 
 



 
4. Proyectos de la DOH 

 
La DOH informó que se reinició la operación de los pozos de Curimón el sábado 25. Indica que debido 
a las restricciones para abastecerse de combustible, solo operaron 14 horas diarias. Sin embargo, a 
contar de este día operarán 24 horas diarias. Hay 10 pozos funcionando, con un caudal aprox de 
1000 l/s, y se sumará dentro de los próximos días uno adicional. 
 
En Panquehue no ha sido posible acceder a los pozos para su reparación y habría solo 2 en 
condiciones de operarse pronto. 
 
José Zúñiga sugiere que se retome la conversación con los APR de la comuna para despejar dudas. 
La DOH se encargará de coordinar. 
 
Respecto a nuevas obras, se informa lo siguiente: 
Batería 1: (7 pozos 12 de febrero). Se ejecuta limpieza y plataformas de trabajo. Próxima semana 
ingresan dos máquinas de perforación.  Avanza según lo programado. 
 
Batería 2 (4 pozos Santa María): Máquina perforadora trabajando. Mediados de mes ingresa 
segunda máquina.  Avanza según lo programado. 
 
Batería 3 (4 pozos Llay Llay): Se inició la perforación de 2 pozos. Avanza según lo programado. 
 
Visita a terreno tubería Llay Llay se realizará el miércoles 06-11-2019. 
 
 
 

5. Acuerdo de redistribución 
 
A continuación se analiza el funcionamiento del turno del fin de semana pasado. 
 
Rodrigo Riveros señala que cumplieron con el turno de 24 horas y que junto a Catemu dispusieron 
de vigilancia adicional en los pozos de Curimón. 
 
Ernesto Veres informó que el fin de semana los canales Catemu alto, Catemu bajo, Pepino y 
Mercedes abrieron sus compuertas antes para recuperar las horas que la semana pasada cerraron 
en exceso. Comenta también que el canal Comunidad mantuvo su compuerta abierta a un 20% para 
compensar parcialmente la no operación de los pozos DOH en Panquehue. 
 
Ernesto Veres manifiesta, a nombre de su directorio, su malestar por la evaluación del turno 
encargada por la 3ª sección a un asesor externo y circulado a las demás JV, indicando que tal acción 
pondría en tela de juicio la confianza entre las partes. A su parecer, el acuerdo solo se refiere al 
compromiso de cerrar compuertas por periodos determinados y no a la cantidad de agua que pueda 
resultar del turno. Solicita además que los reclamos que pudiera haber respecto a situaciones 
puntuales durante el turno se los hagan llegar al presidente de la JV o a él (en su calidad de gerente). 
 



Santiago Matta comenta que la evaluación compartida tiene por finalidad aportar información para 
un mejor entendimiento de los turnos y en ningún caso un cuestionamiento al funcionamiento del 
acuerdo.  
 
Los asistentes coinciden en declarar que el funcionamiento del acuerdo y de este comité se realiza 
en un ambiente de confianza. En este sentido se acuerda también que los interlocutores válidos 
serán los presidentes y gerentes de cada JV y compartir toda la información que ayude al mejor 
entendimiento del río. 
 
Por último, la DGA regional informó que estuvo monitoreando en terreno el cumplimiento del 
acuerdo y su evaluación es que funcionó dentro de lo previsto. 
 
Por su parte, Walter Riegel manifiesta su descontento con los resultados de los turnos y el 
incumplimiento por parte de la DOH al no poner en marcha los pozos de Panquehue y el retraso de 
los pozos en Llay Llay. Agrega que su sección está abasteciendo en un porcentaje canales de la 
segunda sección y que de igual forma se rellena la galería subterránea de Esval. Comenta que no 
van a suscribir un nuevo acuerdo en condiciones tan descompensadas y que debe ser alrededor de 
un tercio por sección dado estas condiciones extremas. Indica que pierden muchas horas en que les 
llegue el agua a las bocatomas de nuestros canales. 
 
Rodrigo Osorio comentó que Esval requiere la operación del turno para el óptimo funcionamiento 
del acueducto Las Vegas y su sistema. 
 
Turno para el próximo fin de semana: 
 
La 2ª sección solicita abrir un 20% los canales Escorial, El Cerro y Comunidad, los cuales se han visto 
impedidos de recibir el agua de los pozos de la DOH en Panquehue. La 3ª sección no está de acuerdo, 
frente a lo cual la 2ª sección pide, al menos, la apertura parcial del canal comunidad. 
 
Sin haber llegado a acuerdo, las secciones 2ª y 3ª convienen en seguir las conversaciones los 
próximos días. 
 
 

6. Varios 
 
Representantes del canal Echeverría presentaron una situación que los aqueja producto de los 
turnos y solicitan al comité poder diferir el cierre de compuertas respecto al resto de la 2ª sección. 
Mencionan también que su canal se somete a la jurisdicción de la JV de la 2ª sección. 
 
Los asistentes escucharon atentamente al canal Echeverría e indicaron que no es posible acoger su 
petición puesto que habiendo muchos canales que se han visto afectados, no es posible atender 
solicitudes en forma particular. 
 
 
 
Sin más temas que tratar, se acuerda reunirse el próximo jueves 7 de noviembre en estas mismas 
dependencias. 


