
Borrador Acta N°48, Jueves 09-01-2020 
Comité Aconcagua 

 
 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Mirko Yakasovic JV II Sección 

Ernesto Veres JV II Sección 

Orlando Sepulveda ESVAL 

Hector Neira DGA 

Jose Vargas JV II 

Santiago Matta JV III Sección 

Rodrigo Riveros JVA I 

Boris Olguín DOH 

Javier Carvallo II Seccion 

Ivonne Marchant DOH NC, Riego 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

 
 
PRESENTACIÓN BOCATOMA UNIFICADA (1°sección) 
 
Bocatoma ultimo pronunciamiento MDS, con OT. 
 
DOH, tiene elaborado los TDR 
 
DOH, pide reunión a MDS para clarificar detalles del proyecto, y explicar los alcances y justificación 
de cuando llevar agua y cuando infiltrar. A su vez de explicar la importancia de avanzar en el 
diseño, sin condicionar este a Modelo. 
Esta reunión debemos coordinar con Ministro y MDS (ojala reunión y visita terreno pendiente) 
SEREMI MOP ayudar en esta gestión. 
 
MDS, pide que modelo DGA esté listo y emita sus conclusiones, para poder avanzar. 
 
Esval, consulta por factibilidad de poner condiciones de orden de operación antes de la obra y 
contempladas en el estudio. 
Ernesto, posibilidad de que todas las juntas puedan apoyar el proyecto 
 
Javier, analizar equilibrio sedimentológico del río y sus aportes aguas abajo, y quien haga el 
proyecto analice esto. 
 
LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee, se corrigen algunas observaciones y se da por aprobada. 
 
DESARROLLO REUNION  
 
SEREMI Agricultura, está pendiente reunión con Ministro y pedida de apoyo a CODELCO, para que 
se sume a la mesa. 
 
SANTIAGO, Operación de turno 38 hrs. prefiere 36 hrs. cerrando todas las compuertas. 
Necesidad que todas las secciones aporten a Esval. 
MIRKO, Respecto a la operación de los Panquehue y puntualmente los 2 nuevos, el análisis de la 2° 
sección. Es que no se pudo analizar bien y aun no se podrían cerrar las compuertas 
 



SANTIAGO, agradece canalización que le permitió llevar agua al canal san pedro, que no había 
recibido agua en 3 meses. 
 
MIRKO, si estuvieran cerrados los canales se podría dar 37 horas en compensación con el cierre de 
los canales de la tercera. 
 
ESVAL, compensar entre 300 a 500 lts, con los pozos a 3° sección. 
 
RODRIGO, la primera no podría acceder a lo planteado, pero sí abriran una hora antes, para operar 
de 7am a 7pm (36 hrs), (la idea es que caudal que pase por san Felipe, pueda llegar a las Vegas). 
2° romeral, la sombra y Purehue, abren compuertas,  
 
2° como compensar esa hora,  
Jose Luis: 
Echeverrya donde está entregando 
Lorino y subida lo chagres en estero lo campo 
Comunero en bocatoma 
Del Cerro  
Comunidad 
 
 
SEREMI MOP, Gestionar reunión con alcalde, JV, usuarios, Agricultura, CNR y Gobernador, ideal 
lunes am, para analizar tema Panquehue pozos y agua que está llegando a canales.  
Se está abordando en mesa Panquehue y con Intendente. 
 
VARIOS 
 
Rodrigo, Preocupación por embalse de cabecera y avance de juncal con falta definición de 
autoridades. Piden reunión con autoridades nacionales para la ratificación. 
 
SEREMI MOP, explica que nuestras autoridades MOP están convencidas de un embalse de 
cabecera (con 3 alternativas) y no está definido uno en particular. La decisión de cual la arrojara el 
estudio. DOH realizo los términos de referencia y se pronunció, ya que es un proyecto financiado 
por la primera sección.  
 
Rodrigo Informa que hubo reunión en Santiago con Ivonne y 1°JV, y se aclaró también el punto. 
 
 
  


