
Acta N°49, Jueves 16-01-2020 
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 

Patricio Allende JV III sección 

Boris Olguín DOH 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

Javier Carvallo  

 
 
Tabla: 
 
1.- Mail segunda 
2.- Alcalde Zurita,  
3.- Participación alcaldes a comité 
 
 
Tema pendiente reunión anterior: BOCATOMA UNIFICADA. 
 
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. 
 
Felipe Cuevas 
Hablo con ambos JDG Ministro y Subse evaluación. 
Ivonne 
Estimados, reunión quedó agendada para el martes 21 a las 10:00 am, con Carlos Cereceda de 
MDSF. Les contaremos luego de realizada, los avances. En ella coordinaremos todos los proyectos 
de riego que tenemos pendientes. 
 
 
LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee, se corrigen algunas observaciones de acta 47 y 48, se da por aprobada. 
 
DESARROLLO REUNION  
 
Santiago Matta, informa que don Walter Riegel, que no podrá asistir a reunión, me ha solicitado 
postergar nuestra presentación de las obras, para una próxima reunión, para estar él y para que 
en ésta, nos aboquemos en resolver la solicitud que hice la semana pasada. 
Se acuerda postergar para Marzo, a solicitud de tercera sección. 
 
 
 



 
Tabla 
 
2.- Rodrigo Riveros, por tema Alcalde Santa María. 

- Asistir y tema Canal Salero, Se abordará en reunión con todos los alcaldes. 
 
 3.- Participación Alcaldes. 
Reunión extraordinaria todo el comita e invitar a todos los alcaldes del rió Aconcagua. 

- Reunión en seremi agricultura 
- Solo titulares. 
- Fecha: 1era semana de febrero, jueves 06, 10:00 hrs. 
- Citará SEREMI MOP. 

 
1.- Mail´s 2da Sección 
 
Por turno. 
Se pide respetar acuerdos de la mesa. 
 
Por pozos de Panquehue  
Salió de repartición de agua superficial a canal escorial, ya que está recibiendo agua desde los 
pozos. 
Lunes 20 a las 19:00 hrs, reunión mesa Panquehue, se abordará y debe tomar definición. 
SEREMI MOP y Agricultura, hablarán con intendente para gestión de apoyo y resguardo (ver 
opción concreta). 
 
OPERACIÓN TURNO, fin de semana pasado 
 

- 2da Sección: durante el turno de este fin de semana, la 2ª sección cerrarán las 
compuertas desde el día sábado a las 12:00 p.m. y abrirán las compuertas el día lunes a las 
2:00 a.m. Los canales Comunidad y El Cerro, trabajarán a una capacidad del 15%. Por otro 
lado el Canal Romeral, estará abierto durante el mismo a una capacidad de 200 l/s en 
compensación con el agua suministrada durante jueves y viernes a Esval, según se ha 
conversado durante el día de hoy en la mañana. 

 
- DGA, todo OK. 

 
Operación Turno esta semana. 
 
Mismo turno de la semana pasada. 
Canal Echeverría, se evaluará de aquí a mañana, e informaran a seremi MOP lo acordado. 
 
 
 
Esval. 
Han logrado ir estabilizando sus niveles de agua, y agradecen las gestiones de todos. 
Están avanzando en sus propios pozos (gestiones internas) para poder este año hacer su propia 
batería de pozos. De aquí a marzo tendrán 2 nuevos. 
 
Convenio con Aromos: se está avanzando bien, está a las portas de salir, y con eso podrían reforzar 
su batería de pozos. 
 


