
ACTA Nº 42 
COMITÉ EJECUTIVO 

BORRADOR 
 

1. Introducción  
En la comuna de Quillota, a 28 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 

Mauricio Hargous JV 2ª sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

José Vargas JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Walter Riegel JV 3ª sección 

Oscar Viera Esval 

Francisco Saavedra Esval 

José Zúñiga APR Panquehue 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Héctor Neira DGA regional 

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. Proyectos de la DOH 
Héctor Neira (DGA) transmitió la información enviada por la DOH regional: 
 
Operación Pozos Existentes: 

 Curimón: 11 pozos; 24 hrs; Q=1070 l/s; V=3,2 Hm³ 

 Panquehue: 2 pozos; 10 hrs; Q=320 l/s; V=56000 m³; Se trabaja en la habilitación pozo 11 
(se requiere autorización para su operación una vez terminado). Mientras no se pueda 
entrar a evaluar daños y reparar, se mantendrá igual situación 

 Obras Chilquinta Curimón: avances en el tendido de cableado, 90% postación terminada 
(pendiente cruce EFE). 

 Extensión tubería Llay Llay: avances en excavaciones en los sectores en que es posible 
trabajar mientras se resuelve situación de interferencia del proyecto con propiedad privada. 

 



Respecto a nuevas baterías de pozos 

 Batería 1 (7 Pozos San Felipe): 
o Pozo 46: habilitación terminada 150 m, en proceso de desarrollo. Se prepara prueba 

de bombeo. 
o Pozo 42: perforación terminada 150m. Se trabaja en habilitación de tuberías 

definitivas y cribas. 
o Pozo 46: En faena de perforación, sobre 50 m. 

 Batería 2 (4 pozos Santa María): 
o Pozo 22: 40 m. de profundidad. 
o Traerán otra máquina próxima semana. 

 Batería 3 (Llay Llay) 
o Pozo 1: Perforacion quedo en 76,5 m. 
o Pozo 2: Ante pozo 6,5 
o Pozo 3: Ante pozo 7,0 m. Faenas detenidas por actos vandálicos 

 
Obras de Encauzamiento  

 San Felipe empezó ayer pero canalización ya van 4.5 km app. 

 La Cruz Quillota empieza mañana pero canalización ya van app. 1.5 km. 
 
Se solicita a la DOH informar planes con pozos Panquehue, mapa con ubicación nuevos pozos, plano 
con trazado obras encauzamiento y presentar estado avance obras largo plazo. 
 
 

5. Acuerdo de redistribución 
 
En virtud del acuerdo suscrito parcialmente por las secciones primera y segunda más Esval, el fin de 
semana pasado (23 nov) ambas secciones cerraron sus compuertas por 36 horas la primera y 38 la 
segunda (abriendo 15% los canales Comunidad y El cerro). 
 
Nicolás Ureta comentó que el efecto del turno sobre el caudal en la estación Romeral se observó 
durante 46 horas y el volumen total aportado es de 1.734.000 m3. Como referencia indica que el los 
turnos previos el efecto era de 43 horas y el volumen cercano a los 850 mil m3. 
 
La DGA señala que ha propuesto a las JV suscribir un acuerdo que contemple turnos de 36 horas 
para las secciones primera y segunda a todo evento, para lo cual ha puesto un plazo hasta el día 
lunes 2 de diciembre. 
 
Para este fin de semana (30 nov), la primera sección indica que cerrará compuertas por 36 horas, 
mientras que la segunda cerrará 38 horas manteniendo los canales El Cerro y Comunidad a 15 %. 
 
 

6. Varios 
Santiago Matta sugiere invitar a la U. Santa María para exponer tema glaciares. Los asistentes 
aprueban la idea. Por su parte, la DGA señala que invitará al especialista Gino Casassa para una 
próxima ocasión. 
 
Sin más temas que tratar, se acuerda reunirse el próximo jueves 5 de diciembre en estas mismas 
dependencias. 


