
ACTA Nº34 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
En la comuna de Llay Llay a 29 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  

Mauricio Hargous JV 2ª Sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Patricio Allende JV 3ª sección 

Max Schmidt JV 3ª sección (Asoc. Agric. Quillota y Marga M) 

Daniel De Blasis JV Río Putaendo 

Orlando Sepúlveda Esval 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Juan Pablo Navarro DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Nicolás Ureta DGA 

Esteban Carrasco MOP 

  
 
 

3. Aprobación acta anterior. 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 33 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 
 
El MOP señaló que el decreto de emergencia que da sustento a las obras de la DOH fue firmado el 
día anterior y que se ingresaba a Contraloría durante el día en curso. 
 
La DOH Informó el cronograma de las obras previstas, el cual se presenta a continuación. 
 
El Seremi MOP comentó que Chilquinta presentará esta semana el proyecto eléctrico a la Dirección 
de Vialidad. También que debe solicitarse una autorización a EFE. 



Mauricio Hargous, señaló que la extensión del canal fiscal de Curimón pasa por 3 predios distintos, 
po lo que consulta a la DOH la posibilidad de alojarlo en el río. La DOH plantea que lo revisará. 
 

 
 
 

5. Situación acuerdo para la presente temporada 
Las JV indicaron que existe un preacuerdo consensuado por las 3 partes donde sólo falta la firma 
de la primera sección. Se enviará para adjuntarse al acta en cuanto esto suceda. 
 
Se les recuerda a las JV para la siguiente sesión presentar: 

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

6. Sobre las CASUBs 
 
La DGA indica que durante este año se tiene contemplado dictar la resolución que ordena el 
Monitoreo de Extracciones en los acuíferos del Aconcagua, para lo cual una CASUB permitirá de 
mejor forma la implementación de la medida. La DGA solicita a la JV Segunda Sección, confirme su 
interés de trabajar en conjunto para la conformación de la CASUB de Panquehue, reiterando que 
tiene un mandato de acelerar el proceso. 
 
El presidente de la JV segunda sección señala que contrataron un abogado para que los apoye en la 
elaboración y sociabilización de los estatutos, y la actualización del rol remitida por la DGA. 
  
En virtud que la DGA necesita una fecha para que se haga una evaluación del avance parte de la JV 
para determinar si la conformación de la CASUB se hace por vía judicial o voluntaria, se acuerda que 
el 30 de octubre se evaluará el avance del trabajo iniciado por la JV. 
 
Se acuerda también que en la próxima reunión, DGA hará una presentación sobre el Monitoreo de 
Extracciones Efectivas. 

 

 

N° Contratos de Emergencia - Plan Aconcagua ResponsableFecha inicio 
Plazo 

(días)
Fecha término Estado / Observaciones

1 Invitaciones a contratista de pozos nuevos DCR - DOH 26/08/2019 26/08/2019 Realizado

2
Entrega de terreno y ejecución contratos de nuevos 

pozos (3 contratos)
DOH 23/09/2019 180 21/03/2020

Depende de la fecha de 

tramitación del decreto de 

emergencia en CGR

3
Invitaciones a oferentes para operación de pozos 

existentes y reparación impulsión existente
DCR - DOH 30/08/2019 30/08/2019

4
Entrega de terreno y ejecución contrato operación 

pozos existentes y reparación impulsión existente
DOH 26/09/2019 120 24/01/2020

Depende de la fecha de 

tramitación del decreto de 

emergencia en CGR

5
Invitaciones a oferentes para piscinas de recarga 

(mercado púbico).
DCR - DOH 30/09/2019 30/09/2019

6
Entrega de terreno y ejecución trabajos piscinas de 

recarga
DOH 21/10/2019 60 20/12/2019

Depende de la fecha de 

tramitación del decreto de 

emergencia en CGR

7
Invitaciones a oferentes canalizacion Curimon y Llay 

Llay
DCR - DOH 09/09/2019 09/09/2019

8
Entrega de terreno y ejecución contrato canalizacion 

Curimon y Llay Llay
DOH 04/10/2019 180 01/04/2020

Depende de la fecha de 

tramitación del decreto de 

emergencia en CGR



7. CNR 
La CNR anunció nuevos fondos por 32.500 millones de pesos para concursos del presente año, 
cuyo objeto es asegurar la superficie regada del país. Los recursos adicionales se distribuirán en 
la siguiente manera: 

 Inyección de recursos adicionales a concursos con alta demanda y que tienen cobertura en 
regiones altamente afectadas por el déficit hídrico, por un monto total de 8.500 millones. 

 Un nuevo concurso del programa de obras menores (menos de 15.000 UF), también en la 
categoría de No Seleccionados, por un monto de 3.000 millones. 

 Dos concursos nuevos de obras medianas (más de 15.000 UF), por 21.000 millones. 
 
Por otro lado, los Concursos 20 y 22-2019 serán para proyectos No Seleccionados, lo que 
permitirá una resolución temprana ya que corresponden a proyectos ya aprobados 
técnicamente en concursos anteriores. 
 

 
 

8. Varios 
 

 El MOP comentó la asamblea ciudadana convocada por el alcalde de Panquehue el día 
previo. En la ocasión, a la cual asistió la senadora Isabel Allende, el alcalde reiteró la 
necesidad de iniciar tempranamente la operación de los pozos de la DOH. Por otro lado, la 
presentación de los canalistas que estaba prevista fue pospuesta para una próxima sesión. 

o Los asistentes solicitaron al MOP que se pida al alcalde una sesión extraordinaria, 
antes de las fiestas patrias, para la exposición de los canalistas con la finalidad de 
informar tempranamente a la comunidad la forma en que se distribuirá el agua. 

 La JV río Putaendo solicita a la DOH revisar posibilidad de nuevo convenio por uso de pozos 
y disponer de dos pozos más. 

o Se le solicita a la JV río Putaendo presentar su modelo de negocio de venta de agua 
de pozos. 

 
 
Se acuerda realizar la próxima reunión el 12 de septiembre en Llay Llay. 

 


