
  
 

 
 

ACTA Nº 44 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

1. Introducción  

En la comuna de Llay Llay, a 12 días de diciembre de 2019,  se reúnen representantes de las secciones 

del Río Aconcagua, el Ministerio de Obras Públicas, 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 

 

Hector Neira DGA 

Juan Cabrera CNR 

Boris Olguin Director DOH 

Orlando Sepulveda Gerente ESVAL 

Ernesto Everes JV II Sección 

Santiago Matta JV 

Jose Zuñiga APR  

Rodrigo Osorio ESVAL 

Rodrigo Riveros JV A 1 

Javier Carballo JV II Sección 

Raúl Fuhrer SEREMI MOP 

 

3. Aprobación acta anterior 

Se dio lectura extractada del acta anterior de fecha 5 de diciembre de 2019, solicitando las secciones 

hacer una corrección en los horarios, por cuanto fueron mal transcritos; debe decir desde las 10:00 

Horas del día sábado hasta las 00:00 del día domingo, configurándose en consecuencia las 38 horas.  

 

4. Desarrollo de la Reunión 

 

 CNR consulta por nuevos pozos (Curimón, Llay Llay y San Felipe) 

 

- SEREMI contesta que el punto se va a desarrollar en la presente reunión, enviando en el 

acto mail con la ubicación. 

 

 Propuesta 3º sección por cierre anticipado de compuertas.  

 

- La 2º sección anuncia que no ha tenido buena acogida, pero aclara que se encuentra en 

análisis.  

- La 1º sección considera que no está el ambiente para acoger propuestas.  

- La 3º, considerando el escenario, prefiere 36 horas (aclarando que no se podría beneficiar a 

dos canales)  

- La 2º insistirá en asamblea con los argumentos expuestos por la 3º y enviará mail a mesa 

informando. 

  



  
 

 
 

 

 DGA 

- Que durante el fin de semana se procedió a la revisión de los turnos, informando que se está 

cumpliendo. 

- Se instalaron nuevas estaciones fluviométricas en la afluente (Ubicadas en Estero Lo Campo; 

Catemú y Canal Las Vegas) 

- Esval solicita instalación de estación al final del Río Aconcagua (aguas arriba, Puente 

Colmo). La DGA informa que se recibió la propuesta y que hubo visitas, esperando que en 

presupuesto 2020 vengan los recursos para priorizar.  

- SEREMI: Indica que solicitará recursos a Nivel Central dada la importancia del elemento 

cuantificador. Solicita presupuesto para presentar a GORE y pedir a Intendente priorización. 

Además, considerando que solicitará una reunión con alcaldes y actores relevantes de la 4º 

sección, pueden encontrarse recursos para financiamiento.  

- Sobre lo anterior, el seremi consulta ¿Hay legitimidad de la 4º sección? Se refiere a 

organizaciones o actores relevantes previamente definidos que representen los intereses de 

dicha sección. ESVAL: responde que ellos son los principales usuarios junto a la RPC.  

SEREMI indica que pretende armar una reunión entre Gobernadores, Alcaldes, Esval, 

Ambientalistas (humedal) y pequeños agricultores.  

- La DGA se compromete a exponer en la próxima reunión acerca de “aforo”. 

 

 DOH 

- Informa sobre el cronograma de obras de emergencia. 

- Embalse Catemu con postergaciones y desplazamiento. Sobre el particular el SEREMi 

consultará las razones a Nivel Central.  

- Director DOH se compromete a enviar presentación.  

- Javier Carballo pide ubicación y descripción técnica de piscina de infiltración (1ª semestre de 

2020).  

- Esval expresa preocupación por acueducto Las Vegas, ya que la Planta de Concon no es 

suficiente.  

Soluciones de mitigación  

3ª dice que esto les afecta y que una vez más se les pide dar, requieren compensación.  

ESVAL: Expone que van a presentar un plan para tener sus propios pozos y conducciones 

3ª requiere compensación para la cola de su sección.  

Opción de llegar a acuerdo con la 2ª, Esval irá a la asamblea para analizar alternativas. 

Esval dispuesto para este fin de semana y llegar a un acuerdo con la 3ª con Romeral y la Sombra 

Se reunirán la 2ª y 3ª con ESVAL a las 16:00 horas para ver este tema en San Felipe 

    

5. Varios. 

- José Zuñiga de APR Escorial viene a renunciar a la mesa, indicando que se incorporará una 

nueva persona en representación del APR. Indica que solo queda pendiente una reunión 

solicitada por APR y que no se ha hecho. Aclara que es pertinente reunirse con la JJ.VV.  

- Presentación compriometida para el próximo jueves sobre Embalses 

  

 


