
ACTA Nº27 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay a 9  de mayo 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 sexta 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 

Cristian Hadad JV 1ª sección 

José Vargas JV 2ª sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Jorge Schmidt JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

Gonzalo Bulnes JV 2ª Sección 

Carlos Redón JV 3ª sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Marcelo Gaete Esval 

Nicolás Ureta DGA 

Boris Olguín DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Juan Cabrera CNR regional 

Esteban Carrasco MOP 

Vicente Valdivieso Asociación Agricultores Aconcagua 

  
 
 
 

3. Aprobación acta anterior. 
 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 26 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 2 de mayo de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 
 
 



4. Situación pozos de la DOH 
 
El MOP informa que los pozos de la DOH en Curimón, Panquehue y Llay Llay están operando según 
lo acordado hasta el 25 de mayo. 
 
 

5. Plan de trabajo MOP 2019 
Los asistentes solicitan al MOP identificar hitos intermedios a la realización de las acciones 
contempladas en el plan. El MOP hará una propuesta. 
 
 

6. Conformación de Comunidades de Aguas Subterráneas 
La DGA presentó su plan para la conformación de CASUB en la cuenca Aconcagua.  
Señala que para este año se espera definir el rol de usuarios y estatutos para las 9 CASUB de la 
cuenca, para lo cual se requerirá la permanente colaboración de las JV. 
Se partirá el trabajo con la CASUB correspondiente a Panquehue. 
 
 

7. Turno fin de semana 
De acuerdo a lo definido previamente, corresponde el cierre de compuertas por 24 horas los fines 
de semana hasta el 25 de mayo, manteniendo el horario de inicio del turno. 

 

 
8. Varios 

 Santiago Matta pregunta por la devolución de las garantías por la operación de los pozos de la 
DOH. El DOH regional indica que se hará una vez terminados los contratos involucrados en la 
operación. 
 

 Se acuerda hacer la próxima sesión el 23 de mayo a continuación del lanzamiento del estudio 
de UC Davis a realizarse en la sede San Felipe de la Universidad de Valparaíso. 


