
ACTA Nº24 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay a 4 de abril 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 vigésimo cuarta 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  

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

José Vargas JV 2ª sección 

Gonzalo Bulnes JV 2ª Sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Bernardo Salas JV 2ª Sección 

Luis Jorquera Consultor JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Walter Riegel JV 3ª sección 

Patricio Allende JV 3ª sección 

Carlos Rubilar DGA Comunicaciones 

Carlos Flores DGA 

Ivonne Marchant DOH 

Boris Olguín DOH regional 

Nicolás Ureta DGA 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 23 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 28 de marzo de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 
 
 
 



4. Situación pozos de la DOH 
 
El MOP informa que en Panquehue los pozos están operando parcialmente de 8:00 a 18:00 de 
lunes a viernes con un caudal promedio de operación de 1.111 l/s. 
Gonzalo Bulnes menciona que hay algunos problemas con los generadores, lo que impide el 
funcionamiento de algunos pozos. La DOH indica que se está trabajando en la solución. 
 
Los pozos de Curimón están operando normalmente con un caudal promedio de operación de 
1.068 l/s. 
Usuarios informan sobre una filtración en la cámara del canalón. 
 
La DOH informa que la reparación de la tubería en Llay Llay está en proceso. 
 
 
 

5. Obras DOH 
La DOH informa las obras planificadas para este año 

 Nuevos pozos en la cuenca 

 Nuevas piscinas de infiltración 

 Mejorar conducción Curimón 

 Conexión a red eléctrica pozos Panquehue 

 Caudalímetros nuevos con capacidad de telemetría 
 
La tercera sección señala que requiere una obra de mejoramiento de la conducción entre Calera y 
Quillota, de aprox 7 km. La DOH indica que incluirá la idea dentro de sus proyectos a evaluar. 
 
La segunda sección indica que el mejoramiento de la conducción desde Curimón debería 
considerar abastecer a los canales Santa Isabel y Agustinos 
 
El Min Agricultura comenta que tienen un proyecto de piscinas de infiltración en Llay Llay y que 
hará llegar los antecedentes a la Doh regional 
 
Walter Riegel señala que, fuera del agua de los turnos de los fines de semana, la III sección, por 
distintas razones, no ha recibido agua de ninguna otra fuente, particularmente de las tres baterías 
de pozos DOH, agua que estaba comprometida en el acuerdo de octubre de 2018 
 
 

6. Turno fin de semana 

El MOP indica que el promedio semanal en Chacabuquito es de 11,2 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 15%. 

 Esval dejará de captar 300 l/s en el río para la planta Las vegas durante las 36 horas, caudal 
que podrá ser aprovechado por la tercera sección. 

 
Los asistentes señalan su preocupación por el término del acuerdo el 30 de abril y piden al MOP 
estudiar la posibilidad de extender la operación de los pozos. 



 
7. Varios 

Modelo hidrológico 

La DGA comenta que durante los próximos días se termina actualización del modelo y que en dos 
semanas sería posible hacer simulaciones sugeridas por los participantes de la mesa. 

Los usuarios manifiestan su interés de participar en las simulaciones hidrológicas de la DGA. 

 

Reunión con ministro MOP 

El MOP señala que el ministro tiene previsto reunirse con los participantes de la mesa durante 
este mes con la finalidad de conocer su evaluación del desarrollo del acuerdo en la temporada y 
conocer las propuestas que los usuarios decidan presentar. Los participantes agradecen la 
iniciativa y solicitan que la reunión se lleve a cabo después de semana santa. 

 

Modelo nuevos pozos 

El MOP comenta que se está evaluando un modelo de participación público privada para la 
explotación y gestión de los pozos de la DOH en la cuenca, sobre lo cual se irá informando en la 
medida que haya avances. 

 

Comunicaciones 

El MOP propuso el esquema de Plan Estratégico Comunicacional en conjunto con las Juntas de 
Vigilancia para mantener una coordinación y difundir los mismos mensajes comunicacionales a 
través de los medios de comunicación, redes sociales y contacto directo con todos los actores 
vinculados el Plan Aconcagua. Como primer mensaje se destacan los resultados de la Temporada 
de riego 2018-19 y las tareas y actividades que se desarrollaran de cara la próxima temporada de 
riego. 

 

 

Próxima sesión jueves 11 de abril a las 10:00 en Llay Llay 


