
ACTA Nº33 
COMITÉ EJECUTIVO 

BORRADOR 
 
 

1. Introducción  
En la comuna de Llay Llay a 14 de agosto de 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 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Carlos Pruzzo JV 3ª sección (Asociación Agricultores Quinta) 

Marcello Pruzzo JV 3ª sección (Asociación Agricultores Quinta) 

Rodrigo Osorio Esval 

Orlando Sepúlveda Esval 

Boris Olguín DOH regional 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Ivonne Marchant DOH 

Héctor Neira DGA regional 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 

3. Aprobación acta anterior. 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 32 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 1 de agosto de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 
 
 

4. Proyectos de la DOH 
 
La DOH indicó que está en proceso de conversación con 7 posibles contratistas para la ejecución de 
los pozos nuevos. Los 15 pozos previstos estarán en la faja fiscal de la ruta 60CH en los sectores de 
Curimón y Llay Llay y en el sector conocido como 12 de febrero en San Felipe. 
 
Santiago Matta propone revisar borrador estudio de CSIRO, según el cual existiría agua nueva en el 
acuífero de Llay llay. También  solicita a la DOH y DGA investigar la existencia de 2 pozos de la DOH 
en Romeral. 
 



La DOH señala que espera la puesta en marcha de los pozos actuales en octubre próximo, una vez 
que se haya informado debidamente a las comunidades. Los asistentes concuerdan en la necesidad 
de comunicar oportunamente a la población. 
  
 

5. Situación acuerdo para la presente temporada 
El MOP pidió a las JV indicar el estado de avance de las conversaciones para suscribir un nuevo 
acuerdo. 
 
La JV primera sección señala su intención de que se concrete el acuerdo. Indica que su principal 
aprensión se refiere a la necesidad de ver avances en las obras de forma urgente. Indica también 
que es necesario atender las urgencias de Esval para el abastecimiento del gran Valparaíso. 
 
La JV segunda sección comenta que está la voluntad y que hay conversaciones avanzadas pero es 
necesario definir algunos detalles con las otras secciones.  
 
La JV tercera sección concuerda en la necesidad de llegar a un acuerdo y que es necesario poner 
un plazo para ello. 
 
Santiago Matta plantea la urgencia de diseñar un plan de comunicaciones tanto para el trabajo en 
terreno como medios. Los asistentes coinciden con este planteamiento y se acuerda empezar a 
trabajar en este plan la próxima semana. 
 
Se acuerda reunirse en las oficinas del MOP en Stgo con los especialistas en comunicaciones del 
Ministerio y de las JV el viernes 23 a las 12:00. 
 
Se les solicita a las JV para la siguiente sesión presentar: 

 Carta que dé cuenta de la disposición para suscribir el acuerdo  

 Condiciones para convenio de infiltración de acuíferos a firmar con la DOH 
 
 

 
6. Varios 
 

 Esval solicita a la DOH avanzar con el convenio de largo plazo del embalse Aromos. La DOH 
indica que la meta es tenerlo en diciembre de este año. 

 
 
Se acuerda realizar la próxima reunión el 29 de agosto en Llay Llay. 

 


