
Acta N°54, Jueves 20-02-2020 
Comité Aconcagua 

ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Mirko Yakasovic JV II Sección 

Ernesto Veres JV II Sección 

Javier Varas ESVAL, Gerente  

Oscar Viere ESVAL 

Mariana Farias Directora (s) DGA 

Esteban Retamal DGA 

Jose Vargas JV II 

Santiago Matta JV III Sección 

Cristian Hadad  JVA I 

Javier Carvallo Juez de Río segunda sección 

Denise Gutierrez JV II 

Ivonne Marchat DOH jefa nacional riego 

Boris Olguín DOH Director regional 

Martin Valenzuela DOH 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Pedro Carvallo JV II 

Juan Alfredo CNR 

Fernando Carvajal Subrogante Seremi MINAGRI  

 
Tabla: 

1. Acta Anterior 
2. Operación de turno Semana Pasada 
3. Tema Agricultura/CNR 
4. Avance de Obras DOH 
5. Temas DGA 
6. Esval 
7. Reunión ampliada con Alcaldes 
8. Varios 

 
DESARROLLO REUNION  
 

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

2. Operación turno semana pasada. 
 
DGA, en general funcionaron bien 
Observaciones: canal herrera (compuerta abierta pero con descarga abierta (ósea igual cumplió) 
Catemu alto, se detectaron pequeñas filtraciones. 
 
3° sección, en general bien, solo un detalle, por beneficio a canal Echeverría (que descarga en 
varios canales, difíciles de ir a ver), que deben fiscalizar mejor sus horarios y en las condiciones 
acordadas. 
2° sección, coincide, y que se fiscalizará que no se vuelva a repetir.  
ESVAL, Preocupación por estar muy al justo en su funcionamiento. 
 

3. Tema Agricultura/CNR 
 
Gonzalo Bulnes y Sr. Jorquera. Expusieron a jefe nacional CNR por 5 ubicaciones embalses 2° JV 
Programa de gestión agua (concurso n°8) $400 millones. 
Se sugiere reunión con usuarios, para que se regularicen (derechos, terrenos, etc) 



Preocupación por poner eficiencia en los terrenos intraprediales. 
Juan Alfredo, Informa sobre Programa fortalecimientos usuarios (info en Pto. N°5, Temas DGA) 
Indica que 3° sección solicito buscar alternativas para bocatoma unificada (aguas debajo de calera) 
 

4. Avance Obras DOH.  
 
Trabajos en sector 12 febrero, San Felipe (7) 

- Avance 100% perforación y 73% de obra total., redimiendo 160 lts x seg. 
- 6 pozos construidos con prueba de bombeo sobre 160 lts x seg. 
- 2 pozos operando. 
- Se busca nuevo contrato, para operar estos pozos y los de Curimon-Panquehue 

 
Pozos Santa Maria (4) 

- 51% avance contrato total, 1 pozo listo (pruebas bombeo pendientes) 
 

Pozos Llay Llay (4)  
- Contrato vandalizado, en proceso de liquidación. 
- Buscando nuevos sitios (3 para canales y 2 para río) 

 
Panquehue 4 de 11 (-2) 

-  (se vandalizo la tubería esta semana, canal comunidad, se tiene plazo de 7 dias para 
recuperar) 

- Por contingencia no se ha podido operar más, estando listos para operar. 
- Se analizara alternativas de mejoras considerando inversiones de construcción cercana 

que podrían impactar. 
 

Pozos a canales (están por partir perforación) 
- 2 Sta Maria (salero y la mesilla app 15 a 20 lts x seg.) contratista en 20 días entrar maquina 
- 1 San Felipe (estero seco app 15 a 20 lts x seg.) contratista en 15 días entrar maquina 
 

Batería Curimon; operando 9 de 11 (se saca 1 cubo, 500 canalón, 500 al rio) 
- Electrificación se espera este de aquí a fin de mes terminada esa obra. 

 
Contratos de operación de Panquehue y Curimon, termina el 24 marzo, y se está evaluando un 
nuevo contrato, que se extienda e incluya los de 12 de febrero. 
12 de febrero termina primeros días de abril (considera 2 pozos) 
 
Bocatoma 
SEREMI MOP, seguimiento a gestiones con MDS, por Bocatoma. (Ivonne explica) 
4 veces se ha presentado a MDS, sigue con RATE OT, la observación es que nos basemos en el 
modelo de la DGA (para tener un balance hídrico del río), sin esto, no va a revisar nada. 
Nos hemos reunido con empresa que ejecuta modelo y MDS, 
Se pide que los resultados del modelo de la DGA, sean incorporados en el estudio DOH, y que este 
estudio entregue los caudales de cada sección. 
Mesa comité Aconcagua, pide analizar este tema cada sección. 
 
Conducción de la cruz a la calera, (3° sección), se están haciendo las gestiones, próxima semana se 
podrían dar los plazos de la extensión de la conducción. 
 
Piscinas de Infiltración,  

- DOH, pide un acuerdo de las juntas de vigilancias, que están de acuerdo en infiltrar agua 
en estas piscinas, para poder desarrollar. 

- La idea es empezar construcción en mayo (obra debe ir a aprobación/ certificado de CORE) 
- Ubicaciones están pre definidas, se envía mail a todos, y se solicita acta de autorización. 
- DOH, indica preocupación y que se debe considerar; 3° sección: piscinas infiltración, 

infiltraciones canales (para APR), llenado Aromos y Conducción y canales. 
 
 
 



5. Temas DGA 
 
Estación Monitoreo San Felipe, preocupación por mediciones. 
Existe estación san Felipe 1, máximo caudal 3 mts3 x seg, aforo 7,4 mts3 x seg 
y san Felipe 2, aforo 9,8 mts3 x seg. (están a 5 metros app de distancia) 
Esval, pide más estaciones de monitoreo Romeral Alta. 
DGA, reforzó para hacer otro aforo este fin de semana. 
 
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.  
Juan Alfredo, los presupuestos son anuales, primera respuesta no tendrían recursos para este año, 
lo que no significa poder buscar alternativas para priorizar este programa para este año. 
DGA; Unidad de Organizaciones de Usuarios tenemos a cargo la coordinación de este tema a nivel 

institucional con la CNR. Ya estamos con los buenos oficios para que la CNR priorice un programa 

en esta JV. Hubo reunión este martes 18 con la JV (en DGA) para apoyarlos en la incorporación 

legal (canales) de las comunidades de aguas y usuarios que actualmente no participan en la JV 

(app 50%, 7mil ha). 

6. Esval 
 
Indican que tienen distintas acciones para esta temporada, entre ellas también para recargar 
aromos, y así temporada siguiente partir con mejores condiciones. 
 
Tubería de conducción desde aromos a planta (1° etapa) estaría terminada a fin de año, 2° etapa, 
se haría la reversibilidad. 
 
En abril empezar a trabajar propuesta con Esval y entre todos, para operación de llenado de 
embalse los aromos (esperando que el río empiece a traer mas agua) con la armonía de ir llenando 
las piscinas de infiltración. 
 

7. Varios 
 
Javier, preocupado por pronunciamiento de la DOH por Romeral alto y bajo. 
Ernesto, expone que fue enviado a CNR 
Falta exposición de la 3° sección (propuesta para 12 marzo), para hacer análisis completo de las 
exposiciones con equipos nacionales respectivos. 
 
Preocupación por continuidad de tubería desde Escorial aguas abajo a bocatoma de canales (6 
kmts), como podemos reactivar esto para el 2021. 
DOH, lo vamos a revisar. 
 
 
Santiago Matta, expone preocupación por extracción de áridos en sector de calera. 
Agradece gestiones con DOH, ya que semana pasada no hubo extracción de empresa áridos. 
 
DOH; habían dado V°B° para operación el año pasado, se emitirá un oficio al municipio ahora, para 
quitar el V°B°, para que municipio quite permiso precario. Y así puedan restituir el cauce 
(municipio de la calera y nogales). Realizado 
 
Reunión con Alcaldes. 
Expositores (Juntas Vigilancias – MOP: DOH, DGA – Esval – Agricultores c/Seremi Agricultura?) 
Mesas Provinciales todos (gobernadores, MOP y MINAGRI, Alcaldes y Juntas) 
Traer próxima reunión propuestas de presentaciones respectivas, traídas por cada actor, (se pide 
que se reúnan cada grupo, para armar propuesta) 
 
Próxima Reunión jueves 27 a las 10:00 hrs. en intendencia regional 


