
ACTA Nº29 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de San Felipe a 13 de junio 2019, se reúnen representantes de las secciones del río 
Aconcagua, Ministerio de Obras públicas, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego y 
Esval, con motivo de celebrarse una sesión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Acuerdo de la 
cuenca del río Aconcagua.  
 
La sesión estaba prevista para el 6 de junio pero fue postergada para esta fecha por acuerdo del 
comité. 
 
 

2. Asistencia a la reunión.  
 

Nombre Organización  

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

José Vargas JV 2ª sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

Gonzalo Bulnes JV 2ª Sección 

Bernardo Salas JV 2ª Sección 

Walter Riegel JV 3ª sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Oscar Viera Esval 

Boris Olguín DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Juan Cabrera CNR regional 

Macarena Pivcevic MOP 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 

3. Aprobación acta anterior. 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 28 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 23 de mayo de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 
 
 

4. Situación pozos de la DOH 
La DOH entrega información de la operación de los pozos entre el 2 de enero y 24 de mayo. Respecto 
de las garantías, se indica que serán devueltas a la brevedad. 
 



Resumen operación (2 enero al 24 de mayo) 

 

Pozo Nº Curimón Panquehue 

Días Operación 143 88 

Horas diarias 24 10 

Caudal Max. extraído 1.031 1.876 

Volumen Total (m3) 12.374.602 4.065.624 

 
 
Acerca de otros proyectos, la DOH señala lo siguiente: 
Obras mayores:  
Se está trabajando en la confección de los Términos de Referencia para Unificación de bocatomas, 
Ampliación embalse Aromos y Embalse de cabecera.  
Se presentaron al MDS las obras del plan Aconcagua (pozos, piscinas y embalses) para su aprobación 
(RATE) 
Se está elaborando convenio con la JV de la primera sección y Codelco para realizar los estudios de 
un embalse de cabecera en Aconcagua 
 
Pozos Nuevos  
Curimón: Se estudia ubicación de pozos en sector de Curimón para su incorporación en modelo 
DGA.  Se analiza propiedad de los terrenos en que podrían estar situados y sus accesos.  
Pozos Llay Llay: Unidad de expropiaciones ha contactado Municipalidad para su ubicación.  
Pozos Putaendo: En estudio de ubicación. 
 
Piscinas de infiltración 
Se han realizado los levantamientos topográficos en el sector de Llay Llay, para construir unas 10 
unidades en un área aproximada de 25 ha. 
Se ha identificado otro sitio en el sector de Curimón, en donde se realizará la próxima semana el 
levantamiento correspondiente 
La próxima semana esperan reunirse con la segunda sección para analizar sectores adecuados para 
construcción de piscinas de recarga 
 
 
Rodrigo Riveros solicita a la DOH presentar carta Gantt de las obras planificadas para la próxima 
temporada (2019-2020). 
 
 

5. Extracción de Áridos 
 
La asesora del gabinete MOP, Macarena Pivcevic, presenta el plan de trabajo y avances en materia 
de control de extracción de áridos. El plan contempla dos líneas de trabajo: 
 
 

A. Impulsar un nuevo marco normativo que enfoque la actividad en forma global: Se está 
trabajando en un proyecto de ley en coordinación con Segpres y el Ministerio de Bienes 
Nacionales. 

 



B. Fortalecimiento del rol del MOP: Se está trabajando con la DOH y DGA en  medidas de 
gestión de corto plazo. 

 

 Medida 1. Generar los flujos de información entre la DOH y DGA nivel regional. Ambos 
servicios emitieron sus respectivos oficios. 

 

 Medida 2. Generar informes de los cauces  más afectadas por las extracciones de áridos en 
la zona central, a saber: Aconcagua, Maipo y Cachapoal. 

 

 Medida 3. Organizar sobrevuelo de dron de DGA sobre río Aconcagua para identificar áreas 
degradadas y extractores ilegales. Capacitación y primer sobrevuelo realizados. 

 

 Medida 4. Actualizar el catastro de extracciones, ingresar la información georreferenciada 
de las extracciones autorizadas al SIG MOP. 

 

 Medida 5. Fortalecer el rol activo de monitoreo de cauce de las juntas de vigilancia. Se 
dispondrá en la web de un formulario de denuncia. 

 
 
Los asistentes concuerdan con el plan presentado y valoran el trabajo realizado. Al mismo tiempo, 
ofrecen su colaboración en los temas que sean de su competencia.  
 
Por otra parte, los asistentes coinciden en la necesidad de definir con claridad los límites del cauce 
y establecer una línea base para tener un patrón de evaluación. Solicitan al MOP revisar el tema y 
tomar acciones.  
 
Gonzalo Bulnes solicita evaluar pozo de áridos en sector 3 esquinas de Curimón 
 
El MOP reitera a las JV la solicitud de hacer llegar los antecedentes que estimen conveniente para 
la implementación de un plan de fiscalización de extracción de áridos. 
 

 
6. Varios 
 

 Gonzalo Bulnes plantea la posibilidad que las JV construyan piscinas de infiltración en el río 
a su costo bajo coordinación y supervisión de la DOH. Se solicita estudiar dicha opción. 

 Gonzalo Bulnes pregunta por la factibilidad de energía eléctrica en los pozos de la DOH. 
Boris Olguín señala que la empresa proveedora ya entregó la factibilidad y que se está 
estudiando el proyecto y sus costos. 

 La DGA indica que se envió a las JV un primer borrador de rol de usuarios de aguas 
subterráneas de la cuenca. Se les solicita a las JV su revisión y comentarios que permitan 
complementar la información. 

 Se solicita a la DGA una minuta acerca de los lineamientos para establecer futuras exigencias 
de implementación de controles de extracción de agua subterránea (de acuerdo a lo 
señalado en reuniones anteriores). 
 

Se acuerda hacer la próxima sesión el 27 de junio. 


