
ACTA Nº32 
COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
 

1. Introducción  
En la comuna de Llay Llay a 1 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 

José Vargas JV 2ª sección 

Mauricio Hargous JV 2ª Sección 

Ernesto Veres JV 2ª Sección 

Javier Carvallo JV 2ª Sección 

Jorge Schmidt JV 2ª Sección 

Luis Jorquera JV 2ª Sección 

Walter Riegel JV 3ª sección 

Carlos Pruzzo JV 3ª sección (Asociación Agricultores Quinta) 

Edgardo Alarcón JV 3ª sección (Canal Waddington) 

Oscar Viera Esval 

Orlando Sepúlveda Esval 

Boris Olguín DOH regional 

Raúl Fuhrer Seremi MOP 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

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 31 del comité Ejecutivo con motivo de la 
reunión desarrollada el día jueves 18 de Julio de 2019. Se da por aprobada con el siguiente 
comentario: Se solicita incorporar la manifestación de interés por parte de las juntas de 
vigilancia de las secciones primera y tercera en participar de las acciones promovidas por la 
DGA con el objeto de conformar las CASUB de la cuenca. 

 
 
 
 



4. Reunión en Municipalidad de Panquehue 
 
El MOP comentó la reunión sostenida en la municipalidad de Panquehue a la que asistieron 
autoridades locales, cooperativas de APR, juntas de vecinos, la junta de vigilancia de la 2ª sección y 
agricultores. En la ocasión el MOP adelantó las acciones que se harán este año, las que incluyen la 
conexión a red eléctrica de los pozos de la DOH en la comuna. 
 
Se destacó la disposición de la comunidad y la toma de conciencia acerca de la necesidad de 
coordinar a los distintos actores en un escenario hídrico que se prevé mucho más complejo que el 
año anterior. 
 
 
 

5. Proyectos de la DOH 
 
La DOH indicó que se ha generado un retraso en la tramitación de los decretos que dan viabilidad a 
las obras, puesto que se ha solicitado al MOP cumplir previamente con las aprobaciones por parte 
de MDS, DIPRES y Contraloría. 
 
La JV de la segunda sección reitera su disposición para ejecutar las obras de piscinas de infiltración, 
para lo cual solicita a la DOH definir viabilidad. 
 

6. Varios 
 

 El asesor de la JV segunda sección, don Luis Jorquera, comenta que, a su juicio, el modelo 
de la DGA debe ser correctamente calibrado antes de que se use para toma de decisiones. 
Consulta, además, por qué razón no se hacen los pozos en la 3º sección que es donde se 
necesitan. La DOH señala que la DGA ha declarado que no hay mayor disponibilidad de agua 
en esa zona. 

 Se solicita a la DGA informar acerca del estado de los expedientes de fiscalización creados 
en la zona. 

 La DGA comenta las labores de fiscalización de extracción de áridos que se han llevado a 
cabo con la PDI y que se está coordinando un trabajo en conjunto con la DOH. 

 Rodrigo Riveros informó que el MOP realizó devolución de las garantías correspondientes a 
las tareas y obras realizadas dentro del acuerdo terminado en mayo pasado. 

 Mauricio Hargous comenta la complicada situación hídrica y las pobres proyecciones que se 
hacen para este verano. Señala que es necesario considerar un acuerdo en forma temprana 
así como también la operación de los pozos de la DOH. Los asistentes concuerdan con esta 
opinión y se acuerda comenzar estas conversaciones en la próxima sesión. 

 
 
Se acuerda realizar la próxima reunión el 14 de agosto en Llay Llay. 

 


