
Primera sección 
reemplazará compuertas 

manuales por automáticas 

Comienza la etapa de diseño para el reemplazo de las 
compuertas manuales por automáticas, lo que permitirá 
distribuir de mejor forma las aguas, conforme a derecho, a 
cada uno de los canales. El financiamiento del diseño del 
proyecto es: un 70% por parte de CORFO, a través de su 
programa de Pre Inversión en Riego (PIR) y el 30% restante 
por la Junta de Vigilancia de esta sección. Estos diseños serán 
presentados a los concursos de la Ley 18.450 el 2017 y 2018. 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 Se 
actualiza 

sistema de  
reparto 

La Junta encargó 
un estudio que 
busca actualizar 
su sistema de 
reparto, que 
utiliza desde 
hace años, con el 
fin de 
optimizarlo. 
Además, 
entregará 
información 
respecto de las 
mejoras 
necesarias para 
cada sección de 
aforo y los 
diseños de las 
obras en las 
secciones más 
críticas.  
Éste incorporará 
tres elementos 
esenciales: 

Uso de las nuevas 
tecnologías, como la 
telemetría y los 
sensores 
recientemente 
instalados.

1
Metodología  
para la  
distribución de 
derechos  
eventuales.

2
Adaptarse a los 
traslados de 
derechos, entre 
canales, los que son 
cada vez más 
frecuentes.
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La Junta apoya etapa 
diseño de Bocatoma 

Unificada 
La Junta de Vigilancia logró reunir las 
firmas de apoyo –solicitadas por la 
Dirección de Obras Hidráulicas y 
Contraloría- como requisito para licitar la 
etapa de diseño y así avanzar en la 
realización de la tan anhelada Bocatoma 
Unificada.  
La solicitud exigía las firmas de más del 
33% de los usuarios con derechos. Más 
del 40% firmaron esta carta de apoyo, 
haciendo posible seguir avanzando en 
este proyecto que: reemplaza 13 
bocatomas rústicas por una o dos fijas, 
que conducirán el agua a los canales, a 
través de grandes conductos paralelos al 
río.  
Además, mejora el control y calidad de 
las aguas; ayudará a captarla y llevarla 
de manera más eficiente, evitando 
intervenciones en el cauce natural y 
embanques en cada bocatoma con las 
crecidas del río. 

 Informan sobre 
proyecto Embalse 

Pocuro 

Los dirigentes de las organizaciones de 
usuarios de la primera sección del río 
Aconcagua participaron de la reunión 
que realizó la Dirección de Obras 
Hidráulicas, el pasado 29 de marzo, 
donde se informó del término del trabajo 
en terreno para el Estudio de Factibilidad 
y Ambientales del proyecto Embalse 
Pocuro.  
Aún se está determinado las mejores 
alternativas para la factibilidad, y los 
resultados se esperan para fines de 2017.
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PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGO ZONA CENTRAL DE VALOR MINERO 
El presidente de la Junta de Vigilancia, Javier Crasemann, fue 
invitado por el presidente de la alianza Valor Minero, Álvaro 
García para analizar los desafíos para el desarrollo futuro de la 
minería en la zona central. Los principales temas que a la Junta le 
interesa tratar son: el recurso hídrico para asegurar la 
disponibilidad de agua, la ubicación de los tranques de relave, la 
igualdad ante la ley, y finalmente una participación equilibrada 
de todos los sectores, para que las diversas posiciones queden 
expresadas en la memoria final.


