
Acta N°50, Jueves 23-01-2020 
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 

Javier Carvallo Juez de Riego 

Boris Olguín DOH 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

 
Juan Alfredo, representa a Seremi Agricultura 
ESVAL excusado, por reunión en SISS Santiago 
 
Tabla: 
 
1.- Acta Anterior 
2.- Turno Semana Pasada 
3.- Panquehue  
4.- Tema Agricultura/CNR 
5.- Avance de Obras DOH 
 
 
DESARROLLO REUNION  
 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee, y se aprueba. 
 

2. Operación turno semana pasada. 
 
Canal comunero de Llay Llay, volció a entregar en su descarga al estero los Loros a solicitud del 
canal Echeverría, y fue aprobada por la 3° sección 
 
Canal Romeral, Purehue y La Sombra, están abiertos en compensación por agua entregada martes, 
miércoles y jueves a Esval (abiertos según prorrata que le corresponde en la semana) 
 
Los canales anteriores, cerraron 2 horas (de 3 a 5 de la tarde) en compensación de las 2 horas de 
más a la tercera sección. Aprobado por 3° sección. 
 
DGA: 
Dren Borllino, día sábado al verificar había escurrimiento, se subsano a las horas siguientes. 
Lo demás toda la supervisión normal. 
 

3. Panquehue. 
 
Información reunión día lunes en municipio, y rechazo de grupos de APR, para sumar más pozos a 
los 6 actualmente en funcionamiento. 



En reuniones con Intendente (Mesa regional Hídrica) y reunión con equipo gabinete ministerial 
MOP, en donde se informó de la reunión de Panquehue. 
R. Riveros, Fortalecer con mayor razón reunión programada con Alcaldes y mejorar la 
comunicación con ellos. 
J. Carvallo, Potenciar el trabajo comunicacional. 
J. Alfredo Cabrera, necesidad de identificar más posiciones, y ver sus representaciones en %. 
SEREMI MOP, en reunión extraordinaria de comité con alcaldes Aconcagua, la idea es poder 
fortalecer mesas provinciales y que se sumen las Juntas de Vigilancias correspondientes. 
 

4. Tema Agricultura/CNR 
 
Se entrega revista, nuestra tierra. 
Oficio senador Pugh a Ministro Agricultura. 
J.A. Cabrera, consulta por Embalse Los Aromos. R: es multipropósito. 
CNR, tiene concursos para infiltración. 
 

5. Avance Obras DOH.  
 
Ivonne. 
11 pozos de Curimón en operación 24/7, Se han sacado 11 millones de mts3. Electrificación 
prácticamente terminada 
6 pozos Panquehue, 670 lts x seg. 750mil mts3 extraido a la fecha 
Canalización llay llay. 
Pozos batería 1 llay llay (4 pozos), hay que liquidar contrato y luego ahí se puede licitar uno nuevo 
(se espera en marzo poder liquidar) 
Batería 1 de llay llay (12 febrero) de los 7 hay 1 listo, se iniciará operando 1 semanal. (c/u 160lts x 
seg.) 
Pozos Santa Maria. 4 pozos, 44% avance obra completa, tenemos y listo (profundidad app 120 a 
130 mts). 80 metros dinámico y estático en 30 mts. 
 
Piscinas de Infiltración. 
Partirían para que estén listos en invierno. 
Se requiere derechos para hacer infiltración. 
3° sección, pide que dependerá de la lluvia y agua caída, para primero priorizar infiltración de los 
canales y luego a las piscinas de infiltración. 
J. Carvallo, propone que se haga una infiltración de canales controlada (experiencia en otras 
regiones) y así poder infiltrar en piscinas y al río. 
Mirko, se agradece el encauzamiento que se está haciendo, pero de igual forma, propone que la 
solución definitiva debería ser entubada.  
 
Encauzamiento, obra regional DOH. 
Juan Pablo 
Encauzamiento 13 Km. 
Esta practicamente terminado los 6 kmts, del encauzamiento de 6 metros. 
Se hará otro canal (paralelo al de 6mts) de 2mts. Desde donde termina tubería HDP que trae las 
aguas de pozos Curimon (extensión 6kmts. Aguas abajo, hasta bocatoma canal Catemu del alto. 
(solicitud de Mirko, para ellos posteriormente revestir) 
Se espera en 15 días más tener esto terminado. 
También se han ido mejorando pretiles, producto de los aumento de caudales sorpresivos que se 
han incorporado 
 
Encauzamiento de Quillota 
S. Matta, agradece obra, ya que se pudo llegar al último canal (Rauten). Solicita posibilidad de 
llegar a La Calera (mismo encauzamiento, app 7 kilometros) 

- E. Veras, Apoya petición de 3° 
- R. Riveros, Apoya petición de 3° 

Pozos de Romeral 
Ley 1123, regantes pagan operación de las obras de riego que hace DOH. 



Hay un acuerdo de cuando los pozos descargan a canal, para compensar agua superficial, es que el 
estado los paga. 
Pozos de Hijuelas, los instalamos habilitados, ellos operan, y luego deben devolver generador. 
Descargando al canal hijuelas y el melón. 


