
ACTA Nº31 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
En la comuna de Llay Llay a 18 de julio 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 

Francisco Vial JV 2ª sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

Jorge Schmidt JV 2ª Sección 

Patricio Allende JV 3ª sección 

Oscar Viera Esval 

Orlando Sepúlveda Esval 

José Manuel Carter JV río Putaendo 

Boris Olguín DOH regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Camila Contreras DOH 

Nicolás Ureta DGA 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 

3. Aprobación acta anterior. 

 Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 30 del comité Ejecutivo con motivo de la 
reunión desarrollada el día jueves 27 de junio de 2019. Se da por aprobada con el siguiente 
comentario: Esval solicita incorporar su sugerencia de instalar nuevas estaciones de 
medición en las secciones tercera y cuarta del río. 

 
 

4. Conformación CASUB 
 
La DGA comenta que la CASUB de Panquehue contaría con 33 usuarios (incluido un APR). Pide a la 
JV 2ª sección confirmar su interés de trabajar en la conformación de esta organización. La JV 
responde afirmativamente y que ya están en conversaciones con los usuarios.  
 



La DGA indica que enviará durante la semana el rol de usuarios a la JV 2ª sección y un borrador de 
estatutos a todas las JV. 
 
Javier Carvallo solicita a la DGA enviar propuesta de trabajo por escrito a la JV. La DGA acoge la 
solicitud y enviará la información junto a los demás documentos. 
 
La DGA solicita a las JV manifestar su interés en la conformación de una segunda CASUB. La JV 2ª 
sección indica que es de su interés trabajar con la CASUB de Llay Llay. Las otras JV están de 
acuerdo con esta propuesta y, al mismo tiempo, manifiestan su interés en colaborar en el proceso 
y continuar con la conformación de sus propias comunidades una vez terminada esta primera 
etapa. 
 
 

5. Proyectos de la DOH 
 
Pozos Nuevos y piscinas. La DOH señala que la próxima semana espera recibir los presupuestos para 
las obras de pozos y piscinas y que están revisando posibles interferencias de las ubicaciones con la 
DGA. En forma paralela, se están haciendo los trámites internos del MOP y con MDS. 
 
Se informa que en agosto se contaría con un proyecto  de electrificación pozos actuales valorizado 
por parte de la compañía. También se señala que se hará una obra de conservación a la tubería de 
los pozos de Panquehue. 
 
Extensión canal fiscal. Se informa que se hizo una visita en terreno con Mirko Yakasovic y se 
determinó que existe un tramo de 3 km donde se podría trabajar previa autorización del propietario 
del terreno y luego hay un tramo de 2 km que corresponde a un bosque donde habría que analizar 
si se requieren más permisos. 
 
Se está estudiando la prolongación de la tubería de los pozos en Llay Llay a través de una obra de 
extensión. 
 

 
6. Varios 
 

 La Junta de Vigilancia de la primera sección comenta que se ha suscrito un convenio con la 
DOH para la realización de los estudios de factibilidad para un embalse de cabecera. 
Actualmente están trabajado en la definición de los términos de referencia y se espera 
adjudicar en diciembre. 

 Se comenta un proyecto de ley sobre Federaciones de Agua sobre el cual la Comisión 
Parlamentaria habría solicitado nominar posibles invitados. La DGA indica que sugerirá 
invitar a las JV de Aconcagua y que enviará para conocimiento el número del boletín. 

 
 
Se acuerda realizar la próxima reunión el 1 de agosto en Llay Llay. 

 


