
APORTES DE LA PRIMERA SECCIÓN AL 
PLAN INTEGRAL DEL RÍO ACONCAGUA 
Desde el 12 de octubre de 2018, que se firmó un acuerdo entre el Ministerio 
de Obras Públicas y las secciones del río Aconcagua, la primera, como lo ha 
hecho por décadas,  ha entregado, una vez más, de sus derechos de agua, 
para las secciones de abajo. Son 36 horas semanales, sin indemnización.  
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SE AVANZA 
PARA HACER 

MÁS EFICIENTE 
LA GESTIÓN 
DEL AGUA  

SE LOGRA 
CENTRAL DE 

INFORMACIÓN 
PARA LAS 

SECCIONES DEL 
RÍO ACONCAGUA  

SE ACTIVAN 
POZOS DE 
CURIMÓN, 

PANQUEHUE Y 
LLAY LLAY 

“Como primera sección, hemos 
cumplido nuestra parte del acuerdo, 

y estamos esperando que el 
Gobierno avance con las medidas de 

mediano y largo plazo,para que 
concretemos soluciones de 

fondo y estructurales”, 
indicó su presidente, Javier 

Crasemann.   

En el marco de un plan de trabajo 
conjunto, con Codelco Andina, se 

avanzará en obras y otros, para 
hacer más eficiente la extracción y 

uso del agua, en pro de la seguridad 
hídrica del río 
Aconcagua.  
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SE AVANZA PARA 
HACER MÁS 
EFICIENTE LA 
GESTIÓN DEL AGUA  
Desde su lanzamiento, en octubre 2018, se está 
avanzando en el programa para la primera 
sección, denominado: “Transferencia para la 
gestión eficiente del recurso hídrico”, que 
financia la CNR, por dos años, para aportar a la 
situación hídrica del Valle del Aconcagua.  

Recientemente, una de sus primeras 
actividades, fue convocar a un concurso de 
proyectos de obras civiles, donde se presentaron 
13 perfiles de proyectos, de 6 canales. Éstos se 
visitarán en terreno, para analizar su viabilidad 
técnica. 

“Para esta sección es fundamental avanzar 
en obras, capacitaciones y otros, ya que está 
en un plan de modernización en el sistema 
de reparto, aspirando a una administración 

del agua cada vez mejor, destacó su 
presidente, Javier Crasemann.  

 SE LOGRA CENTRAL DE 
INFORMACIÓN PARA LAS 
SECCIONES DEL RÍO 
ACONCAGUA  

La primera, segunda y tercera secciones, en 
conjunto con la FUNDACION UC DAVIS CHILE 
- LIFE SCIENCES INNOVATION se adjudicaron 
fondos para la implementación de la etapa uno 
del proyecto: Central de Información y 
Modelación Hídrica (CIMHi) a través 
del instrumento de financiamiento 
denominado: “Bienes Públicos Estratégicos para 
la Competitividad" de INNOVA CHILE de 
CORFO.
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COMO PARTE DEL PLAN ACONCAGUA 
SE ACTIVAN POZOS DE CURIMÓN, PANQUEHUE Y LLAY LLAY 
En ceremonia realizada en el embalse Los Aromos, con 
la presencia del Subsecretario de Obras Públicas, 
Lucas Palacios, autoridades comunales, provinciales y 
parlamentarios, fue firmado convenio entre Gobierno y 
regantes de las cuatro secciones para la 
autorregulación de las aguas del río Aconcagua y de 
batería de pozos de Curimón, Panquehue y Llay Llay.   

La primera sección ha  trabajado y aportado por 
avanzar en este plan de mediano y largo plazo.  


