
Acta N°47, Jueves 02-01-2020 
Comité Aconcagua 

 
 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Mirko Yakasovic JV II Sección 

Ernesto Everes JV II Sección 

Oscar Viera ESVAL 

Orlando Sepulveda ESVAL 

Guillermo Alegre DGA 

Walter Riegel III Sec. R.A 

Santiago Matta JV II Sección 

Rodrigo Riveros JVA I 

Patricio Allende JV III sección 

Boris Olguín DOH 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

 
 
LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee y se da por aprobada. 
 
DESARROLLO REUNION  
 
Situación pozos Panquehue. 

- Hoy se suman 2 pozos a canal comunidad, 270 l/s (de 8 a 18 hrs. lunes a viernes), por lo 
tanto habrían 6 pozos ya operando. 

- Existen 5 pozos ya reparados, habrían 2 funcionando y los otros 3, seria para la próxima 
semana (razón de lentitud por los generadores sobre camiones) y desde próxima semana 
se trabajaría intensamente para llegar a los 13 en operación. 

 
 
Operación Turnos 

- Por parte de la DGA, no habrían observaciones 
- Se aclaró en la semana, la baja marcación de estación de san Felipe. Envió corrección DGA 

 
Walter, pide los canales que se cierren las compuertas de todos los canales (sus representados) 
 
Javier, expone que a los canales de la 3°, no les ha llegado agua. Por 3 factores. 

- Infiltración  
- Uso de aguas de Esval 
- No hay claridad con el comportamiento del turno 

 
Santiago, Modatima ya está instalada en la 3° sección. Requiere que se avance con uno de los 
puntos planteados.  
 
Ernesto, indica que la segunda sección en la semana miércoles, jueves y viernes están entregando 
agua a Esval. 
 
Esval, están funcionando con 2100 l/s, funcionando al límite (los aromos duraría hasta el 4 de 
abril) en los turnos, compensan con 300 l/s.  
 
Walter, falta en esta mesa CODELCO, Seremi Agricultura coincide en esta solicitud. 



CODELCO, actualmente compensa con pozos en San Rafael (tienen derecho por 1cubo, y no 
estarían usando todo). 
Santiago, contribución de la 3° a Esval, debería ser de todos, a pesar que compensan solo a un 
canal. Inversiones solo del 13% para la tercera sección y 83% para la 1° y 2°. 
 
SEREMI MOP, clarifica que inversiones se hacen dónde está el agua, para ser distribuidas. 
 
ESVAL, indica que se han comprometido en hacer 14 nuevos pozos, partir con 2 en Catemu en 
febrero (media app 100l/s c/u).  Analizan nuevas alternativas de pozos. Además de plantear 
situación de robo de agua que tienen. 
 
Opción de que piscina/laguna de Esval se mantenga llena (actualmente dura hasta el miércoles), y 
que sea un esfuerzo de todas las juntas. 
 
SEREMI Agricultura, planteará a su ministro mañana, posibilidad de interceder con CODELCO, para 
que se sume a esta mesa y podamos plantear forma de contribuir a todas las secciones.  
 
Opción de volver a activar y hacer los pozos de llay llay. 
 
Santiago, pide que esta semana la segunda cierre todas sus canales (sin abrir las primeras 
compuertas) con 38hrs. MIRKO, recalculara y vera opción de este turno de rebajar un poco las 
horas de compensación (ejemplo 12 o 15 hrs.) y ya próxima semana analizar no abrir. 
Y pide que la primera entregue en bocatoma y no después de llenar canal. 
Se pide que ESVAL mantenga compensación. 
 
Walter, pide que este turno sea el último de con algunas compuertas abiertas, y ya desde próxima 
semana, operar turno como está escrito con todas las compuertas cerradas. 
 
ESVAL, en estero Catemu hay un Dique (es un balneario), Orlando se lo envió a Hector. Ernesto 
hace un par de meses lo había enviado a DGA y vuelto a reenviar. Guillermo DGA, informa que se 
abrió un expediente y que hoy se iba a ir a fiscalizar. 
 
Santiago, consulta por denuncia a DGA por punta Torrejón, Guillermo expone que no hay denuncia 
solo un expediente  de fiscalización (código nuevo, expone que podrían sumar a los antecedentes 
lo expuesto por Santiago). 
 
Mañana 10:30, fundación chagres las 3 secciones- 
 
Walter, pide que quede en acta, porque se insiste en hacer pozos caros en san Felipe, siendo que 
nadie los quiere, para donde se usa, siendo que hay otras opciones que más les parece a usuarios. 
 
Falta exposición de las otras secciones. 1° y 3°, Factibilidad de próxima semana sea la 1° (por 
confirmar), máximo 20 minutos. 
 
Próximo jueves a las 11:00 hrs. en llay llay. 
 
 
  


