
 

 
 

ACTA Nº 43 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

1. Introducción  

En la comuna de San Felipe, a 5 días de diciembre de 2019,  se reúnen representantes de las secciones 

del Río Aconcagua, el 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 Río Aconcagua.  

 

2. Asistentes 

 

 

3. Aprobación acta anterior 

Se dio lectura extractada del acta anterior de fecha 28 de noviembre de 2019, donde el señor Mauricio 

Hargous., consultó sobre los pozos Panquehue y Curimón. Al efecto, la señora Ivonne Marchant explicó 

que haría llegar un cronograma y planos.  

Nicolas Ureta DGA- MOP 

Felipe Tapia DGA- MOP 

Cesar Caneleo DGA- MOP 

Naska Roa DGA- MOP 

Rodrigo Osorio ESVAL 

Oscar Viera ESVAL 

Santiago Matta JV 

Rodrigo Riveros JV A1 

Javier Carballo JV II Seccion 

Luis Jorquera Consultor 

Juan Cabrera CNR 

Jorge Solis JV II Seccion 

Mirko Yakasovic Director JV II Seccion 

Ernesto Everes JV II Seccion 

Mauricio Hargous JV II Seccion 

Jorge JV II Seccion 

Carlos Flores DGA- MOP 

Boris Olguin Director DOH 

Ivonne Marchant DOH Nacional 

Hector Neira DGA 

Paul Pourojeanni DGA 

Raúl Fuhrer S. SEREMI MOP 

Esteban Carrasco MOP 



 

 
 

4. Desarrollo de la Reunión 

En consideración que el último acuerdo de las secciones tenía vigencia el 10 de noviembre de 2019, se 

informa a la mesa que se llegó a un nuevo acuerdo: 

 Se leyó el Acuerdo íntegramente.  

 

Esval informa que no se les hizo llegar copia del acuerdo y solicitó que se le considerará para el 

futuro, haciendo hincapié en que esperan que el Consumo Humano siga siendo prioridad.  

 

Nicolas Ureta explica que la mesa del día de hoy es la instancia para socializar el acuerdo de 

manera formal, pidiendo disculpas por la falta de consideración a ESVAL.  

 

 

- Respecto al acuerdo, 36 horas (turnos) a todo evento. 

 

- Para el MOP y DGA es importante el fortalecimiento de la Organización de usuarios 

 

- Fortalecimiento de la Mesa Aconcagua y el Diálogo permanente que ha primado.  

 

 Respecto de los turnos 

 

- Se informa bajo caudal esta semana 

- El Promedio es de 1,8 Mts3 x sg del Romeral 

- Se informa que la segunda sección mantendrá 38 horas (10:00 a 12:00) para canal Comunidad 

y El Cerro, al 15%.  

- Estaban Carrasco hace una consulta general si están todos de acuerdo con lo anterior, 

validándose el punto con la observación que se revisará en la siguiente reunión.  

 

- Santiago Matta: 38 horas la segunda sección, horarios de cierre (10:00 a las 12:00) 

Respecto a la propuesta sobre las horas de cierre se analizará la próxima reunión. 

 

- Mauricio Hargous, no se cierra, pero deben analizarlo. 

- Nicolas propone un sistema en que la 1ra sección cierre una hora antes y la segunda una hora 

antes.  

 

 Preocupación 1ra Sección por pozos en Santa María, evaluará Ivonne Marchant; 2 tipos de 

pozos: A río; A Canal.  

 

- Rodrigo preocupado por 1/3 de esas aguas y su distribución quede para la primera sección. Pero 

hay otros pozos que van solo para abajo. Opción Pozos más arriba. Lo Herrera y Montenegro. 

 

 

5. Varios. 

- Despedida de Esteban Carrasco, quien asume nuevos desafíos en el Gobierno de Chile 

- Nicolas hace una intervención relacionada con los Glaciares, indicando que comenzará gestiones 

con la UTFSM vía mail para acercamientos con la J.V.  

- Santiago Matta: Solicita se informe de la hora de la reunión y localidad.  

 

 


