
ACTA Nº36 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

1. Introducción  
 
En la comuna de Llay Llay, a 26 de septiembre 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  

Javier Crasemann JV 1ª sección 

Rodrigo Riveros JV 1ª sección 

Mauricio Hargous JV 2ª Sección 

Jorge Schmidt JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

José Vargas JV 2ª Sección 

Mirko Yakasovic JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Patricio Allende JV 3ª sección 

Walter Riegel JV 3ª sección 

Santiago Matta JV 3ª sección 

Carla Munizaga JV 3ª sección 

Daniel De Blasis JV Río Putaendo 

Marcelo Gaete Esval 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

Boris Olguín DOH regional 

Héctor Neira DGA regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Ivonne Marchant DOH 

Nicolás Ureta DGA 

Mario Salinas MOP 

Esteban Carrasco MOP 

  
 

3. Aprobación acta anterior. 
Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 35 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión 
desarrollada el día jueves 12 de septiembre de 2019. Se da por aprobada sin comentarios. 
 
 
 
 



4. Proyectos de la DOH 
 
La DOH informó que se entregaron a contratistas los terrenos para 7 nuevos pozos en San Felipe y 
4 en Llay Llay, se entregaron los terrenos para instalar generadores en los pozos de Curimón y 
Panquehue y se iniciaron las obras de Chilquinta para la conexión definitiva de éstos a la red 
eléctrica. 
 
Las obras de la extensión de la tubería de Llay Llay se iniciarían en Octubre próximo. Los Términos 
de Referencia para el embalse de cabecera se entregarán el 30 de septiembre. El convenio con Esval 
para el embalse Aromos está en desarrollo. 
 
Está en trámite un segundo decreto de emergencia que contempla las obras de encauzamiento 
hacia Catemu. Se emitirá un tercer decreto donde se incluirán 2 nuevos pozos en Putaendo, 2 más 
en Llay Llay, uno en sector Bellavista y 2 mejoramientos en Hijuelas.  
 
La Junta de la primera sección reclama por descoordinación en tramitación de RS proyecto 
unificación bocatomas en MDS. El MOP indicó que está prevista una visita a terreno del 
Subsecretario MOP con los regantes. Habrá también una reunión técnica de la DOH y MDS la 
próxima semana. 
 
 
 

5. Situación DGA 
 
La DGA informó que se instalará una segunda regla en la estación de medición del río en San Felipe 
y que se emitirá un instructivo para la autorización de extracción de aguas desde pozos particulares 
sin derechos que sean operados por las Juntas a beneficio de la comunidad. 
 
La DGA regional informó que se emitieron las autorizaciones para el uso de pozos de la DOH sin 
derechos de agua. 
 

6. Acuerdo de redistribución 
 
Sobre el Acuerdo de redistribución, las JV concordaron en que un objetivo fundamental es la 
continuidad de este comité. Sin embargo, existen diferencias sobre la forma de llegar a un consenso, 
en particular por los caudales mínimos que se podría establecer. 
 
Javier Crasemann señaló la necesidad de evaluar una redistribución de aguas superficiales y 
subterráneas, puesto que ambas forman parte de un mismo sistema. 
 
Javier Carvallo planteó que un acuerdo es mejor que una intervención del Estado, por cuanto las JV 
tienen mejor información y conocen mejor el funcionamiento del río y sus canales. En este sentido, 
promueve que se hagan los esfuerzos para el acuerdo voluntario. 
 
Al finalizar la sesión se presentó el Subsecretario MOP, señor Lucas Palacios, quien ofreció la 
colaboración del MOP para que las JV consigan un acuerdo y recordó el plazo hasta el 4 de Octubre. 
 



Las JV comprometieron un borrador para el próximo martes. Este borrador contemplaría que si el 
caudal no alcanza un mínimo, se estaría a las instrucciones de la autoridad. Esto fue explicado al 
Subsecretario, quien indicó que se revisará su factibilidad con la DGA. 
 
 
 

7. Situación en Panquehue 
 
El MOP informó acerca de la reunión en la Municipalidad de Panquehue sostenida el pasado jueves 
12 de septiembre. En la ocasión la comunidad solicitó incorporar a la mesa un representante de los 
sistemas de APR. El MOP propuso aceptar la solicitud y los asistentes estuvieron de acuerdo. 
 
 

8. Varios 
 

 Walter Riegel consulta a Esval si tiene proyectado construir nuevos pozos para liberar de 
esta forma los de la DOH para que sean destinados a riego. Esval respondió que es algo que 
están analizando. Se le solicitó a Esval más información al respecto. 

 Javier Carvallo pide a la DOH las ubicaciones de las piscinas de recarga y las obras de 
conducción proyectadas. 
 

 
Se acuerda realizar la próxima reunión el 3 de octubre en Llay Llay. 


