
 

EL NUEVO ROL DE REGANTES ESTÁ TERMINADO  
*SE ESTÁ TRABAJANDO PARA TENER LOS NUEVOS ESTATUTOS  
La actualización de los estatutos  es muy relevante, para enfrentar mejor los nuevos desafíos de la 
gestión del agua. En este proceso es fundamental contar con la participación de todos los usuarios.
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Junta de Vigilancia de la Primera Sección 
del río Aconcagua 

ACTIVIDADES 2018 

SE PROYECTAN COMPUERTAS AUTOMÁTICAS PARA TODOS LOS CANALES 
La Junta de Vigilancia espera  que todos sus canales logren tener compuertas automáticas. 
Actualmente, se están ejecutando dos etapas, con bono de la Comisión Nacional de Riego, que 
comprenden la construcción de seis compuertas de mejoramiento. 

POR UNA GESTIÓN MÁS EFICIENTE DEL AGUA



POR EL CUIDADO DEL RÍO ACONCAGUA 

PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIA PARA LA 
GESTIÓN EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO 
En agosto, la primera sección comenzó el 
“Programa Transferencia para la Gestión 
Eficiente del Recurso Hídrico”, que busca 
mejorar las capacidades de gestión 
organizacional y legal de los usuarios y de 
las organizaciones de regantes; apoyar a 
éstos en la inscripción de sus derechos de 
agua; capacitar en riego tecnificado; 
elaborar proyectos para mejorar la 
infraestructura extrapredial y de riego 
intrapredial, para ser presentados a la ley 
18.450. 

 RECURSO DE PROTECCIÓN 
POR INTERVENCIÓN DEL 
RÍO ACONCAGUA 

En febrero 2018, las autoridades de la 
DGA, de ese entonces, declararon 
intervención del río Aconcagua, afectando 
los derechos de los más de 6.000 
miembros de la primera sección, los que 
aquejados, igualmente por la sequía, 
debieron entregar 36 horas semanales de 
agua, sin ninguna indemnización del 
Estado.  

EN MAYO, LA CORTE DE APELACIONES DE 
VALPARAÍSO ACOGIÓ EL RECURSO DE ESTA 
JUNTA Y TERMINÓ CON LA INTERVENCIÓN. 

DONDE QUEDÓ DE MANIFIESTO LA FALTA DE 
PROLIJIDAD DE DICHAS AUTORIDADES. 

Financiado por la Comisión Nacional de Riego.

REVESTIMIENTO DEL CANAL HURTADO 
A través de una bonificación de la Ley de Riego, el canal 
Hurtado, de la primera sección del río Aconcagua está 
ejecutando un proyecto de revestimiento de 500 metros, 
lo que permitirá reducir las pérdidas de conducción. 

“ Éste ha sido un proceso viable y de rápida 
instalación. Es primera vez que hacemos 

revestimiento con manta de hormigón, lo que 
permitirá ahorrar agua, evitando la infiltración. 

Dada esta experiencia y beneficios, tenemos 
pensado hacer una segunda postulación, para 

500 metros más”, explicó el presidente del canal 

Hurtado, Héctor Contreras. 



JUNTA PARTICIPA DE SEMINARIO 
SOBRE DESAFÍOS DE LA GESTIÓN 
COLABORATIVA DEL AGUA 

En mayo, la Junta de Vigilancia fue invitada a 
participar del seminario “Desafíos de la gestión 
colaborativa del agua: herramientas para generar 
diálogo”, organizado por la iniciativa Agua y 
Medio Ambiente, ANDESS -junto al Departamento 
de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de 
la Universidad de Chile- que contó con la 
presencia y exposición del Ministro de Obras 
Públicas, Juan Andrés Fontaine y del líder mundial 
de la División de Aguas de WWF, Stuart Orr.  

REUNIÓN POR PLATAFORMA DE 
GESTIÓN INTEGRADA PARA RÍO 
ACONCAGUA 

En mayo, la Dirección General de Aguas convocó 
a todas las secciones del río Aconcagua; además 
de Putaendo, Colbún y a miembros de la 
Universidad de California, UC Davis, a una reunión 
para evaluar el proyecto que proponen estos 
últimos: “Plataforma de gestión integrada para la 
cuenca del río Aconcagua”, que aglomeraría toda 
la información hídrica del valle, dispuesta para 
todos, lo que será de gran utilidad. 

SE AVANZA POR UN TRABAJO TÉCNICO Y COORDINADO CON CODELCO  DIVISIÓN  ANDINA 
Por varias vías y por años, (diálogo, mesas de trabajo y acciones legales…) se ha insistido 
que los proyectos mineros de la División Andina, de Codelco, eleven sus estándares 
medio ambientales, para que afecten lo menos posible a las personas y actividades 
productivas del Aconcagua. Además de la necesidad de medir e informar la extracción 
que hacen del recurso hídrico.  

Con ese fin, durante este año, se ha avanzado en un trabajo técnico y coordinado, de 
ambas partes, por lograr un mejor entendimiento de los diferentes usuarios de agua de 
este Valle. 

 POR UN TRABAJO INTEGRAL Y COORDINADO

www. primeraseccionaconcagua.cl  
@primeraconcagua


