
ACTA Nº20 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
1. Introducción  

 
En la comuna de Llay Llay a 7 de marzo 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 novena 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 

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

Fernando Iacobelli JV 1ª sección 

José Vargas JV 2ª sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

Mauricio Hargous JV 2ª Sección 

Gonzalo Bulnes JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Marcelo Gaete Esval 

Luis Riveros Esval 

Fernando Carvajal CNR regional 

Héctor Neira DGA regional 

Boris Olguín DOH regional 

Carlos Rubilar DGA comunicaciones 

Nicolás Ureta DGA 

Esteban Carrasco MOP 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 19 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 28 de febrero de 2019.  
 
La primera sección solicita aclarar que las medidas de gestión presentadas complementan la 
presentación realizada anteriormente al comité. 
 
La segunda sección solicita agregar su comentario indicando que es necesario estudiar las 
delimitaciones de los sectores hidrológicos de aprovechamiento común (SHAC) que utiliza la DGA. 
 



Se da por aprobada el acta con estos comentarios. 
 
 

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 1.435 de l/s.  
 
Los pozos de Curimón están operando normalmente con un caudal promedio de operación de 972 
l/s. 
 
El MOP comenta que la próxima reunión en Panquehue será el 18 de marzo, ocasión en que se 
deberá analizar una posible extensión del horario. 
 
 

5. Turno fin de semana 

La DGA indica que el promedio semanal en Chacabuquito es de 15,7 m3/s, por lo cual corresponde 
cierre de 36 horas. Se acuerdan las siguientes medidas adicionales. 

 Los pozos de Curimón mantendrán su operación durante el turno. 

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

 Esval dejará de captar 300 l/s en el río para la planta Las vegas durante las 36 horas, caudal 
que podrá aprovechar el canal Escorial o canal Comunidad o canal El Cerro en la forma que 
determine la JV de la 2ª sección (sin superar en el conjunto los 300 l/s). 

 

 
6. Varios 

Extracción de Áridos: 

Los asistentes concuerdan en revisar este tema con más detalle en la próxima reunión. 

La DOH ofrece presentar mayor información. 

 

Visita Ministro Agricultura: 

La sesión contó con la visita del Ministro de Agricultura, quien comentó la política de su cartera y 
de la CNR. 

Por su parte, las organizaciones participantes del comité presentaron al Ministro los avances y 
desafíos de la mesa. 

 
Próxima reunión jueves 14 de marzo a las 10:00 en Llay Llay. 
 


