
Acta N°51, Jueves 30-01-2020 
Comité Aconcagua 

 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Mirko Yakasovic JV II Sección 

Ernesto Veres JV II Sección 

Orlando Sepulveda ESVAL 

Guillermo Alegre DGA regional 

Jose Vargas JV II 

Santiago Matta JV III Sección 

Rodrigo Riveros JVA I 

Juan Carlos Suarez JV III sección 

Javier Carvallo Juez de Río segunda sección 

Boris Olguín Director DOH 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Humberto Lepe Seremi Agricultura 

 
Tabla: 
 
1.- Acta Anterior 
2.- Turno Semana Pasada 
3.- Tema Agricultura/CNR 
4.- Avance de Obras DOH 
5.- Temas DGA 
6.- Varios 
 
DESARROLLO REUNION  
 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee, se mejora redacción y se agrega Javier Carvallo en asistencia que no había sido incluido.  
Se aprueba. 
 

2. Operación turno semana pasada. 
 
Juntas; 
2° sección envío por mail.  
 
DGA; 
No hay observaciones por parte del servicio. 
Oficio solicitud de DGA a JV´s, para informar el agua que han recibido de turno a turno. Por 
acuerdo de las juntas, se haría de miércoles a martes. 
 
ESVAL; 
Empezaron a sentir intervención (en un 20%) entre pie de presa embalse aromos y planta concón.  
Pasaron de 850 a 1500 lts x seg. Cosa que condiciona seguridad del agua. 
Impresión es que sea por extracción de áridos y hurto (sector de portezuelo) 
 
DGA, Guillermo Alegre, tiene programada inspección agendada para mañana. 
 
 

3. Panquehue. 
 
Alcalde hará nueva reunión para analizar opción de poder sumar pozos a la operación, la cual sería 
la próxima semana, según lo informado por SECPLAC de Panquehue hoy. 



4. Llay Llay 
 
Mesa comunal hídrica, liderada por alcalde y gobernador. 
Que puedan asistir todos los usuarios; beneficiarios o afectados. 
Ojala teniendo algunas normas claras, previo al inicio de reunión, con fines informativos y algunos 
protocolos. 
 

5. Tema Agricultura/CNR 
 
Nada que informar 
 

6. Avance Obras DOH.  
 
Operación pozos 12 febrero, San Felipe, opción de que vayan para la primera y segunda (osea uno 
a canalón y otro para arriba). 
DOH, revisaron descargas, estos del sector de 12 febrero, esta temporada seguirían a canalón y ver 
opción durante el año, poder hacer obra o compensación para ir a primera sección (ejemplo 
Curimon). 
Lógica del tercio (Rodrigo Riveros)… la idea es no afectar la balanza, y evitar posibles reclamos. 
 
Segunda sección, pide que futuras obras de DOH, vayan proyectadas en la tercera sección. 
Conducción y canalización. 
 
Rodrigo, importancia de explicar cómo política publica avanzar en el uso del acuífero. 
Esval, informar y comunicar  mejor a la población (con ayuda de académicos). 
Seremi MOP, trabajo con gabinete-DOH-DGA, para trabajar en comunicar mejor la justificación de 
las inversiones y uso del acuífero. 
 

7. Varios 
 
Alcalde Quillota. 

- Respuesta DGA a Alcalde 
- Explicar detalles en reunión provincias/municipios Aconcagua (Quillota - Marga Marga - 

Valparaíso). 
 
Reunión con Alcaldes próxima semana. 

- Expositores (Juntas Vigilancias – MOP: DOH, DGA – Interior- Esval) 
Esval; 
Exposición, enviarán el lunes propuesta de presentación. 
Juntas; 
Valorar lo que se ha avanzado y acuerdos de la mesa 
Obras, con discurso unitario, que están acordadas en conjunto 
MOP; labor de coordinación y garante del acuerdo 
DOH, Obras (pendientes, atrasadas, en ejecución y terminadas) 
DGA, Reglamentación, fiscalización y gestión, acuífero,  
 

Sumar a reuniones provinciales Juntas de Vigilancia. 
- Se informa disposición de gobernador y alcaldes San Felipe, para que asistan a mesa 

provincial. 
 
Acciones Comunicacionales Juntas de Vigilancias. 

- Plan comunicacional radial, para informar y comunicar acciones realizadas. 
 
 
Próxima Reunión jueves 06 a las 11:00 hrs. en Llay llay. 
Revisar presentaciones y coordinación para reunión con alcaldes. 


