
Acta N°52, Jueves 06-02-2020 
Comité Aconcagua 

 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Mirko Yakasovic JV II Sección 

Ernesto Veres JV II Sección 

Oscar Viera ESVAL 

Hector Neira DGA 

Jose Vargas JV II 

Santiago Matta JV III Sección 

Rodrigo Riveros JVA I 

Javier Carvallo Juez de Río segunda sección 

Boris Olguín DOH 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Pedro Carvallo JV II 

Denise Gutierrez JV II 

 
Tabla: 

1. Acta Anterior 
2. Operación de turno Semana Pasada 
3. Tema Agricultura/CNR 
4. Avance de Obras DOH 
5. Varios 

 
DESARROLLO REUNION  
 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee, se mejora redacción y corrige asistencia. Se aprueba. 
 

2. Operación turno semana pasada. 
 
Juntas; 
3°, en general bien, canal san miguel. 1° compuerta cerrada pero seguía filtrando (esta semana se 
debería corregir, el sábado se instaló compuerta). 
3° canal romeral (x necesidad de Esval) como poder optimizar ese uso (2 hrs. dejar para el final, 
actualmente cierran de 15 a 17 hrs.) 2° evaluará cierre a las 12 madrugada del domingo y abran a 
las 2. 
 
DGA; 
No hay observaciones por parte del servicio. 
Solo compuerta referida por JV. Pero es por una falla y no por incumplimiento. 
Solicitud Oficio de DGA a JV´s, para informar el agua que han recibido de turno a turno. Por 
acuerdo de las juntas, se haría monitoreo de miércoles a martes, y se informa el miércoles. 
 
DGA por denuncia de Esval. 
Se iniciaron fiscalizaciones por parte de DGA, si existiera usurpación, se debe informar al 
Ministerio Público, quienes tendrían competencias. 
También menciona que se puede solicitar amparo de agua. 
Otra vía, es si se detecta hurto de agua, es hacer directamente a Ministerio Público. 
DGA, sigue haciendo procedimientos de fiscalización. 
 
ESVAL; 
Contrataron buzos, para mejorar levantamiento de información y los volvieron a presentar a la 
DGA, (por la baja cantidad de agua que están recibiendo entre embalse los aromos y planta 
concón, y posible extracciones irregulares). 



3. Tema Agricultura/CNR 
 
No hay asistencia. 
 

4. Avance Obras DOH.  
 
Trabajos en sector 12 febrero, San Felipe; 
Pozos Santa Maria y San Felipe. 
 
 

5. Varios 
 
ESVAL. 
Todas sus acciones son para mantener los 2500lts x seg. Que requieren para asegurar consumo de 
agua potable. 
Preocupación por llenado de Aromos, opción de operar mas pozos. 
 
Tareas MOP, DOH 
Próxima reunión, traer info: Bocatoma, Curimon. 
 
Estación Monitoreo San Felipe. 
DGA, pidió refuerzo de otra región para hacer aforo este fin de semana, 
3° pide que envíen información (que realizaba Nicolas). 
 
2° sección conversación con CNR. 
Piden a CNR programa de fortalecimiento para organizaciones de aguas superficiales. Solicitan 
apoyo de DGA para este programa por la importancia para todos. (Hector redactará mail). 
 
Mirko, Plantea preocupación por término de operación de los pozos: 
Curimon que es el 24 marzo, y de Panquehue. 
 
Javier, Preocupación por los vencimientos de decretos escasez 
 
Santiago Matta, expone preocupación por extracción de áridos en sector de calera, y piden que se 
pueda fiscalizar y revisar esta situación 
 
Reunión con Alcaldes. 
Expositores (Juntas Vigilancias – MOP: DOH, DGA – Esval – Agricultores c/Seremi Agricultura?) 
Mesas Provinciales todos (gobernadores, MOP y MINAGRI, Alcaldes y Juntas) 
 

- PPT, JV´s (opción una o por separado) item; realidad hídrica, acuerdo voluntario, obras. 
- ESVAL (realidad hídrica, necesidad de asegurar consumo humano, valorar acuerdo) 
- MOP, DOH, DGA.  
- Fecha: 05 marzo. Ubicación, en Quillota. 
- Definir Moderador: ¿??? 
- Objetivo, Valorar trabajo de unidad, acuerdo, más que obras acciones visión integrada y 

de futuro, primera prioridad agua consumo humano y riego, lenguaje básico, importancia 
de mover y usar acuífero, fortalecimiento de mesas provinciales. 

- Comunicación, Prensa. 
 
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,  
 

 
Próxima Reunión jueves 13 a las 10:30 hrs. en Llay llay. 



 
Revisar propuesta presentaciones respectivas, traídas por cada actor. 


