
ACTA Nº18 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay a 21 de febrero de 2019, se reúnen representantes de las 
secciones del río Aconcagua y representantes del Ministerio de Obras públicas y 
Agricultura con motivo de celebrarse la décimo octava reunión del comité Ejecutivo 
conforme lo establecido en el protocolo de acuerdo de redistribución de aguas y medidas 
por declaración de zona de escasez hídrica en la cuenca del río Aconcagua 2018 – 2019, 
firmado el 9 de octubre de 2018.  
 
El comité se encuentra integrado por un representante de cada una de las secciones, un 
representante de ESVAL y representantes del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de 
Agricultura.  
 

2. Asistencia a la reunión.  
 

Nombre Organización  

Javier Crassemann JV 1ª sección 

José Vargas JV 2ª sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Rodrigo Osorio Esval 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Cabrera CNR regional 

Guillermo Alegre DGA regional 

Juan Pablo Navarro DOH regional 

Valentina Ríos MOP comunicaciones 

Carlos Flores Arenas DGA 

Nicolás Ureta DGA 

Esteban Carrasco MOP 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 17 del comité Ejecutivo con motivo de la 
reunión desarrollada el día jueves 14 de febrero de 2019.  
 
Se pide corregir el análisis de la DGA a la operación de los pozos DOH indicando que sólo 
se refiere a los pozos de Panquehue. Considerando esto, se da por aprobada el acta 
anterior.  



 
4. Situación pozos de la DOH 

 
El MOP informa que los pozos de Panquehue están operando parcialmente en horario 
8:00 a 18:00 de lunes a viernes con un caudal promedio de operación de 1.642 l/s.  
 
Los pozos de Curimón están operando normalmente con un caudal promedio de 
operación de 978 l/s. 
 
La DOH informa que se dio inicio a las obras de reparación de la tubería en Llay llay.  
 
Mesa Panquehue: Nicolás Ureta y Humberto Lepe comentan la última reunión con la 
comunidad de Panquehue, destacando lo siguiente: 

 Se mantiene horario 8 a 18 horas para funcionamiento generadores 

 Se informó que APR San Roque presenta disminución de nivel de 1mt. La DOH 
visitó el lugar señalando que el nivel medido es superior al informado inicialmente 
y que es posible que se trate de una falla de la medición. Se volverá a medir para 
corroborar. 

 La DGA hizo un aforo en el Canal Aguas Claras.  
 
La primera sección manifiesta su intención de tomar contacto con distintos usuarios de 
agua, por lo que solicita al MOP información sobre los APR en la primera sección. 
 
 
 

5. Turno fin de semana 

La DGA indica que el promedio semanal en Chacabuquito es de 21,7 m3/s, por lo cual 
corresponde cierre de 36 horas. 

Se acuerda que los pozos de Curimón mantengan su operación durante el turno y que el 
agua prevista para el canal Curimón se redireccione, dentro de lo posible, al canal fiscal. 

Los canales Catemu Alto y Catemu Bajo regularán sus compuertas al 20%. 

Se acordó que los canales Escorial, Comunidad y El Cerro enviarán a más tardar el lunes 25 
una solicitud a las autoridades del MOP, Agricultura y Municipalidad Panquehue, para 
extender el horario de funcionamiento de los pozos en Panquehue. 

 

 
6. Temas para el mediano y largo plazo 

 
El MOP presentó un cuadro resumen de las presentaciones realizadas por las secciones 
primera, segunda y tercera, Esval y la DOH. 
 



Se comentó acerca de la necesidad de generar nuevas herramientas de medición de 
caudales y disponibilidad de nieve. Al respecto, la DGA señaló que prevé la realización de 
un proyecto para el mejoramiento de estaciones de medición, sobre lo cual entregará más 
antecedentes en la próxima sesión. 
 
Los asistentes acuerdan en completar el resumen presentado por el MOP con las acciones 
que cada organización tiene previsto realizar.  

 Obras de conservación y mejoramiento de infraestructura 

 Planes de mejoramiento en la gestión y control 

 Planes de comunicación al interior de sus organizaciones 

 Otras 
Se acuerda presentar estos antecedentes el 28 de febrero. 
 
 

7. Varios 

La CNR anuncia los concursos 06-2019 y 08-2019 para obras de acumulación, infiltración y 
gestión de agua. Estos concursos están disponibles para pequeños usuarios u 
organizaciones de usuarios de agua superficial o subterránea de la región de Valparaíso 
(en conjunto a otras regiones). 

En relación a lo anterior, la DGA anuncia que se simplificarán los requisitos para obras de 
infiltración. La circular N°1 de la DGA solo hace diferencia entre la infiltración natural y la 
forzada, indicando que a las obras que no se encuentran revestidas e infiltran no es 
aplicable los art 66 y 67 del C. de A. 

La 1ª sección consulta cómo poder ser beneficiado con el concurso de la CNR, ya que 
como organización de usuario de aguas superficiales, estarían fuera del alcance para los 
proyectos de infiltración. La DGA señala que el art. 263 del C. de A. le da la potestad a la 
JJVV sobre las aguas superficiales y subterráneas. 

 

Santiago Matta señala que la 3ª sección valora que esta temporada ha sido mejor que la 
anterior en términos de gestión de agua, aún cuando la presente ha traído menos agua 
disponible. 

Javier Crasemann señala que la operación de los pozos de Curimón ha ayudado a la 
primera sección para compensar las variaciones del río. Sin embargo, su principal interés 
radica en la ejecución de las obras del largo plazo. 

El Seremi Agricultura comenta la intención del ministro de visitar al comité el 7 de marzo 
próximo. 

 
Próxima reunión jueves 28 de febrero a las 10:00 en el mismo lugar. 
 


