
ACTA Nº 40 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
1. Introducción  

 
En la comuna de Quillota, a 7 de noviembre 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 

Cristián Haddad JV 1ª sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Walter Riegel JV 3ª sección 

Rodrigo Osorio Esval 

Orlando Sepúlveda Esval 

José Zúñiga APR El Escorial Panquehue 

Daniel de Blasis JV Río Putaendo 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Boris Olguín DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Rafael Izquierdo MOP 

Esteban Carrasco MOP 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
Se dio lectura al acta de la sesión del día 30 de octubre, incorporándose el siguiente comentario de 
Walter Riegel en la evaluación del acuerdo: “… 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”. 
 
 

4. Proyectos de la DOH 
La DOH informó que 11 de los pozos de Curimón están operando 24x7 aportando un caudal 
promedio de 1050 l/s aprox. 
 
El MOP informa que se realizará una reunión de la mesa hídrica de Panquehue mañana viernes y 
que se planteará la reactivación de 2 o 3 pozos que están en condiciones de operar. 



 
 

5. Acuerdo de redistribución 
Respecto del turno del fin de semana pasado, Ernesto Veres informó que, sin haber llegado a 
acuerdo con la 3ª sección, se reguló el canal comunidad a un 10% y que se tomó una acción para el 
cierre del canal Turbina.  
 
La 3ª sección solicita revisar el cierre de los canales Lorino y Echeverría. También pide realizar el 
cierre de compuertas con mayor rapidez. La 2ª sección señala que dará menor tiempo para el cierre. 
 
Para el próximo fin de semana, la 2ª sección indica que mantendrá la apertura parcial del canal 
Comunidad. 
 
Renovación de acuerdo: El acuerdo vigente termina el 10 de noviembre. 
 
Walter Riegel señala que en su opinión el reparto no ha sido equitativo y que la solicitud de su 
sección es repartir el agua 1/3 para cada sección. Comenta además que ingresaron una carta al 
ministro de Obras Públicas solicitando la intervención. 
 
Las secciones 1ª y 2ª coinciden en que un reparto justo de agua debería incorporar tanto aguas 
superficiales como subterráneas. 
 
Esval menciona que está a favor de un acuerdo, ya que este es necesario para mantener el normal 
abastecimiento del Gran Valparaíso. 
 
El MOP, por su parte, indicó que su intención es lograr un nuevo acuerdo voluntario entre las JV, 
para lo cual hace un especial llamado al diálogo, principalmente dada la contingencia social que vive 
el país, la cual requiere la acción de Estado en múltiples frentes. 
 
Luego de un extenso debate, se acuerda reunirse el próximo lunes en oficinas de la DGA en Santiago 
con el fin de continuar con las conversaciones para un nuevo acuerdo. A esta reunión asistirían los 
presidentes y gerentes de cada sección, Esval y los funcionarios del MOP. 
 
 

6. Varios 
José Zúñiga comenta las gestiones que ha realizado en su comuna con la finalidad de informar a sus 
vecinos de las acciones que se están abordando en esta mesa. 
 
Mauricio Hargous, que no pudo asistir por dificultades en el trayecto, solicitó incluir en el acta un 
reclamo por la operación del turno anterior. En concreto, señala que: “durante el fin de semana del 
18 de octubre se acordó entre Ernesto Veres y Santiago Matta, la “devolución” de las horas que se 
dieron en exceso dadas las circunstancias. Finalmente esto fue desconocido por la 3 Sección, lo que 
a mi juicio es incomprensible en un ánimo de búsqueda de acuerdos.” 
 
Sin más temas que tratar, se acuerda reunirse el próximo jueves 14 de noviembre en estas mismas 
dependencias. 


