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Funcionamiento de los turnos 

Desde el fin de semana del 12-13 de octubre hasta el fin de semana 9-10 
de noviembre se ha estado haciendo los turnos en el río Aconcagua 
según lo acordado en el convenio firmado por la 1ª,2ª y 3ª sección, ESVAL 
y Ministerio de Obras Públicas. El funcionamiento de dichos turnos, según 
la fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA) se ha realizado de 
manera correcta por lo que desde el directorio de la Junta de Vigilancia se 
les agradece su compromiso y colaboración. 

Actualmente, estamos ante un nuevo convenio donde solamente lo ha 
firmado la 1ª y 2ª sección y ESVAL. Estamos todavía a la espera de la 
pronunciación de la DGA. El acuerdo consiste en lo siguiente: 

a) La 1ª establece unos límites de caudales registrados en la estación de 
Chacabuquito, donde sí se superan cierran las compuertas durante 36 
horas y si no, durante 24 h: 

 

b) La 2ª cierran compuertas durante 38 h, a todo evento, haga lo que haga 
la 1ª sección. En este caso, el turno será de 38 h, 2 horas más en 
compensación con los canales Escorial, El Cerro y Comunidad estarán a 
una capacidad del 15% durante el turno ya que los pozos de Panquehue 
no están funcionando. 
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Presentación y 
construcción 
proyectos a la Ley 
18.450 

Desde la Junta de Vigilancia se 
está trabajando en la presentación 
del proyecto de telemetría y 
automatización de compuertas 
para el concurso 55- 2019 de la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR), que tiene de plazo el 30 de 
diciembre de 2019. Por ello, 
desde el área administrativa de la 
junta se les está solicitando 
i n f o r m a c i ó n ( r e g i s t r o d e 
usuarios) que se requiere para la 
postulación a la Ley 18.450. 

Por otro lado, se está cotizando a 
empresas constructoras para la 
construcción del proyecto ya 
bonificado “Construcción de 
aforadores, compuertas de 
d e s c a rg a y Te l e m e t r í a e n 
7 canales”. 

E n l a p r ó x i m a a s a m b l e a 
extraordinaria prevista a realizarse 
en diciembre se les dará mayores 
detalles.  

BOLETÍN Nº 2 
Resumen de las principales actividades 

Caudales instantáneos acuerdo Río Aconcagua  
Octubre 19 y 20 2019
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Instructivo  autorizaciones  extracción 
de aguas en zonas de escasez 
Por consecuencia de la declaración de escasez, la DGA ha habilitado un 
procedimiento de SOLICITUD DE COMUNIDAD DE AGUAS SUPERFICIAL 
O ASOCIACIÓN DE CANALISTAS PARA AUTORIZACIÓN DE 
EXTRACCIÓN TEMPORAL DE AGUAS CON CARGO A DECLARACIÓN DE 
ZONA DE ESCASEZ HÍDRICA.  Se adjunta el link donde aparece la 
información a complementar: 

https://dga.mop.gob.cl/DGADocumentos/Formulario%20F314-4Diii.pdf 
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Declaración directorio  

El directorio de la Junta de Vigilancia 
de la 2ª sección del río Aconcagua 
lamenta profundamente los actos 
vandálicos ocurridos durante los 
meses de octubre y noviembre los 
cuales inhabilitaron una serie de 
pozos de la Dirección de obras 
Hidráulicas (DOH) en Curimón y 
Panquehue.  

E s t o s p o z o s s e e n c u e n t r a n 
e n m a rc a d o s d e n t ro d e l P l a n 
Aconcagua, donde participan las  
Juntas de Vigilancia de la cuenca,  
Esval, instituciones públicas y 
representantes de los APR. Dichos 
pozos tenían como objetivo paliar los 
efectos de la sequía a la agricultura y 
al consumo humano. 

Gerentes del río 
Aconcagua planifican 
trabajo colaborativo 
bajo el alero de PER 
Frutícola 

Rodrigo Rivero, Ernesto Veres y 
Santiago Matta, gerentes de las 
Juntas de Vigilancia de las tres 
p r i m e r a s s e c c i o n e s d e l R í o 
Aconcagua acordaron trabajar de 
manera colaborativa en las tareas 
que persigue el Comité de Gestión 
Eficiente del Agua (GEA) que 
funciona al alero del Programa 
Fruticultura Sustentable de Corfo. 

Juan Alfredo Cabrera, encargado 
regional de la Comisión Nacional de 
Riego, y   Juan Eugenio Álvaro, 
decano de la Escuela de Agronomía 
de la PUCV, también participaron en 
esta reunión, efectuada en Quillota, 
en la cual se efectuó un análisis de 
las brechas existentes en materia de 
gestión hídrica que aún restan por 
ser abordadas en la región, con el 
propósito de planificar acciones en 
conjunto. 
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