
ACTA Nº 41 
COMITÉ EJECUTIVO 

BORRADOR 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Quillota, a 21 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 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

José Vargas JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Rodrigo Osorio Esval 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Boris Olguín DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Nicolás Ureta DGA 

Pamela García DGA 

Esteban Carrasco MOP 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
Se dio lectura al acta de la sesión del día 7 de noviembre, se da por aprobada sin comentarios.  
 

4. Reunión en Los Andes 
Se comentó acerca de la reunión ocurrida en Los Andes, donde por la amplia asistencia de vecinos 
y agricultores de la 1ª sección se decidió hacer una sesión informativa a la comunidad. En la ocasión 
asistieron representantes de las JV, alcalde de San Esteban y funcionarios del MOP y Minagri. 
 

5. Proyectos de la DOH 
La DOH informó que 11 de los pozos de Curimón están operando 24x7 aportando un caudal 
promedio de 1060 l/s aprox. En Panquehue, debido a los daños de la infraestructura, han operado 
esporádicamente 2 pozos aportando un caudal de 300 l/s. 
 
Respecto a obras nuevas, se informa que la perforación de los pozos en Llay Llay se encuentra 
suspendida debido a los ataques incendiarios que terminaron con las instalaciones y maquinaria 



gravemente dañadas. Las obras en los pozos 12 de febrero y Santa María avanzan de acuerdo a lo 
previsto. 
 
Sobre las obras de encauzamiento, la DOH informó que para el caso del canalón fiscal el primer 
tramo está en marcha y la próxima semana se inicia el segundo tramo. En el ducto de Llay Llay las 
obras acaban de iniciarse y en el sector Calera Quillota parten la próxima semana. 
 
La segunda sección comenta las dificultades para operar el canalón fiscal producto de las 
obstrucciones que realiza un grupo de personas para ocuparlo como piscina para baño. 
 
La primera sección pide evaluar una posible visita con la comunidad a las obras en 12 de febrero, 
con la finalidad de informar a la gente. Se acuerda coordinar con el Seremi MOP. 
 
El MOP comentó que se está preparando un trabajo para informar a las comunidades en sus propios 
territorios, tarea que está a cargo de la unidad territorial del MOP. 
 

6. Acuerdo de redistribución 
La situación actual es que hay un acuerdo parcial suscrito por las secciones 1ª y 2ª más Esval. En 
virtud de éste, el fin de semana anterior la 1ª sección cerró sus compuertas por 24 horas. La 2ª 
sección cerró 38 horas para mantener parcialmente abiertos los canales Comunidad y El Cerro.  La 
2ª sección comentó que por un error involuntario el canal El Cerro se abrió más de lo previsto, lo 
cual sería corregido en el próximo turno. 
 
Las secciones 1ª y 2ª señalaron que este fin de semana cerrarán ambas 36 horas, por cuanto el 
caudal promedio semanal del río en Chacabuquito es de 14,8 m3/s, mayor al límite establecido de 
14 m3/s. 
 
La 3ª sección manifestó su desazón con la situación actual indicando que los aportes son 
insuficientes. Indican que al no existir un acuerdo, no se pronunciarán sobre los resultados de los 
turnos y que se restarán del comité de corto plazo pero mantendrán a su gerente como oyente. 
Asimismo, seguirían participando de los temas de largo plazo. 
 
Las secciones 1ª y 2ª solicitan a la 3ª informar el uso que se está haciendo del agua aportada, por 
cuanto necesitan conocer el resultado de sus esfuerzos. 
 
La DGA informó que la posibilidad de una eventual intervención se encuentra aún en evaluación. 
 
 

7. Varios 
En vista de buscar soluciones a la situación de escasez hídrica, se realizó un debate respecto al 
balance oferta demanda de agua. Se argumentó que temas que deben considerarse en esta materia 
son nuevas fuentes de agua, desarrollo de la actividad económica y superficie plantada, efectos en 
el empleo y efectos que pueda tener en la estabilidad social. 
 
Esval solicita al MOP celeridad con el convenio de largo plazo por el embalse Los Aromos. 
 
Sin más temas que tratar, se acuerda reunirse el próximo jueves 28 de noviembre en estas mismas 
dependencias. 


