
ACTA Nº30 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
 
 

1. Introducción  
En la comuna de Llay Llay a 27 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.  
 
 

2. Asistencia a la reunión.  
 

Nombre Organización  

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

José Vargas JV 2ª sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Mauricio hargous JV 2ª Sección 

Patricio Allende JV 3ª sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Oscar Viera Esval 

Daniel De Blasis JV río Putaendo 

Héctor Neira DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Carlos Martínez Jefe Gabinete Seremi MOP 

Humbero Lepe Seremi Agricultura 

Juan Cabrera CNR regional 

Ivonne Marchant DOH 

Shirley Alfaro DGA 

Nicolás Ureta DGA 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 

3. Aprobación acta anterior. 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 29 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 13 de junio de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 
 

4. Proyectos de la DOH 
Pozos Nuevos  
La DOH señala que tiene previsto adjudicar obras en agosto próximo, para lo cual está trabajando 
en forma paralela en la definición de los lugares, las bases para contratar las obras y la tramitación 
de los actos administrativos correspondientes. 
 



Piscinas de infiltración 
Se han reunido con las JV para definir los lugares en Curimón, puente del rey y Llay Llay. 
 
Electrificación pozos actuales 
Se informa que la compañía eléctrica dio la factibilidad y que en agosto se contaría con un proyecto 
valorizado. 
 
Otras obras 
Se informa que se está estudiando la extensión de la tubería de Curimón hacia el sector de Catemu 
(Canal Agustinos) 
Respecto a los estudios para los embalses, se tiene previsto su adjudicación en diciembre de este 
año. 
 
La tercera sección solicita estudiar la extensión de la tubería de los pozos en Llay Llay. 
 
Ivonne Marchant plantea a las JV la necesidad de estudiar eventuales convenios para el uso de los 
derechos de agua requeridos en los proyectos de infiltración de acuíferos. 
 
Rodrigo Riveros reitera a la DOH presentar carta Gantt de las obras planificadas para la próxima 
temporada (2019-2020). 
 
 

5. Conformación CASUB 
 
La DGA comenta la información preliminar sobre rol de usuarios que se envió a las JV. Señala que 
su objetivo es avanzar en la conformación de las CASUB de Panquehue y otra adicional este año.  
 
Se explica que para la conformación de forma voluntaria se requiere que participe el 100% de los 
derechos (de acuerdo al rol que define la DGA), mientras que la conformación vía judicial puede 
ser sin la total participación de los derechos. 
 
La DGA solicita a las JV complementar la información enviada y señala que enviará luego un rol 
actualizado para estas CASUB. 

 
6. Varios 
 

 El señor Daniel de Blasis presenta a la Junta de Vigilancia del río Putaendo, que se incorpora 
al comité a contar de esta sesión. 

 Se le solicita a la JV de Putaendo presentar en la próxima sesión las características de su 
organización, las acciones que realiza y sus planes para el futuro próximo. 

 Esval plantea la necesidad de instalar nuevas estaciones de medición en las secciones 
tercera y cuarta del río. 
 


