
 
Acta N°55, Jueves 27-02-2020 

Comité Aconcagua, Sesión en Valparaíso  
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Ernesto Veres JV II Sección 

Orlando Sepulveda ESVAL  

Oscar Viere ESVAL 

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 

Raul Fuhrer SEREMI OOPP 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Juan Pablo Navarro DOH-MOP 

Hector Neira Opazo DGA- MOP 

Jose Vargas JV II Sección  

Gonzalo de la Fuente SUBDERE 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

Susanne Spichinger SUBDERE 

Maria Angelica Silva Jefa Gabinete Intendente 

 
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 
Lunes 24: cambio de sensor estación de San Felipe. 
 
3° Cierre compuertas bien, apertura bien salvo Llay llay, canal Echeverría se mantiene dificultad (que descarga en varios 
canales, difíciles de ir a ver). 
2° canal Echeverría cumplió, pidió a personas a acompañar a celador para la fiscalización, lo verán esta semana para que 
opere mejor el fin de semana. 
3° los áridos no volvieron, pero igualmente alcanzaron a llegar hasta el penúltimo canal, y no al último. 
 

3. Tema Agricultura/CNR 
Sin observaciones. 
 

4. Avance Obras DOH.  
 

Trabajos en sector 12 febrero, San Felipe (7) 
- Avance 100% perforación y 75% de obra total, redimiendo 160 lts x seg. 
- 6 pozos perforados al 100%, 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) 

- 2 terminados, prueba de bombeo 100 lts x seg. Con bomba pequeña, la grande debería ser este fin de semana la 
cual debería dar los 2 pozos 150 lts x seg. 
 

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

Próxima semana reunión con alcalde Llay llay y DOH (x Canales: Valdeseno, Lorino, Las Vegas, …..) 
- Esval, Reunión técnica con municipio, se complementaría con mesa que quiere partir alcalde de llay llay en 

Marzo. 
- 2° Ernesto, plantea su disposición a participar, solo que pide que mesas sean para informar, pero que las 

decisiones por acciones integrales  
 
Panquehue 4 de 6 de 11 (-2) (450 lts x seg. Estos 4) 

- (se vandalizo la tubería esta semana, canal comunidad, se tiene plazo de 7 dias para recuperar) 
Se está pidiendo a DOH, hormigonear, placa de acero o revestimiento de acero,  
Javier: Opción de reemplazar zona más acotada 
 

Pozos a canales (están por partir perforación) 
- 2 Sta Maria (salero y la mesilla app 15 a 20 lts x seg.) entrega terreno 27 febrero. contratista en 20 días entrar 

maquina (app 15 marzo). 
- 1 San Felipe (estero seco app 15 a 20 lts x seg.) contratista en 20 días entrar maquina 

 
Pozos de Hijuelas. 

- 2 pozos terminados y listo, han operado 5 veces, ya que por sus costos están condicionados. 
 

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. 

 
Canalizaciones.  
(pepinos, mercedes y el alto) 15 kmts. Casi listo, a petición de regantes, se hizo un canal paralelo de 6 kmts. Para pozos 
de Curimon, y asi conectarlas a canal pequeño, para conducirlas de mejor manera (mas eficiente) 
Quillota – la cruz (14 kmts.) (mauco, candelaria, boco, san pedro y rauten) 
En ambos casos se incluyó canales de acercamiento y a las bocatomas. 
Santiago Matta, agradece que por estas acciones se ha permitido llegar a los 5 canales) 
 
Nuevo canal, Quillota, Boco aguas arriba a La calera (wadinfton 10 kmts) 
San Felipe, desde canal de descarga a aguas abajo, 13 kmts. Hasta estero catemu / santa rosa colmo) 
Decretos de emergencia ya están ingresados (1 mes app para toma de razón), la idea es poder iniciar en un mes y medio 
mas el proceso de invitación. 
 
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. 
 
Estudio y diagnostico que termina en 2 meses más, para análisis del acuífero. 
Ya hubo una primera entrega, luego viene la segunda etapa para acciones futuras (febrero 2021). 
Esto es complemento para la DGA, en el sentido que este estudio determinara propuestas de sectores para piscinas de 
infiltración y para obras que usen el acuífero. 
Tiene 2 etapas,  
 
ESVAL; expone preocupación de estas obras de infiltración 
Se prioriza la operación de canales, llenados y priorización de infiltración de canales, y luego el uso de piscinas de 
infiltración. Lo cual no condiciona la realización de la obra 
Javier; preocupación por la ausencia de embalses, la idea es como observar el acuífero, su recarga y su uso. 
 
Alcalde se San Esteban indica que necesitan 2 pozos (con posibles opciones de ubicación) DOH está analizando la 
propuesta. 



 
5. Temas DGA 

 
Estación Monitoreo San Felipe, preocupación por mediciones. 
Lunes 24: cambio de sensor estación de San Felipe. 
1° Cristian, consulta por la ubicación de 2° estación 5 mts agua arriba, versus opción de aguas abajo. DGA; ha existido 
problemas con estaciones, y voluntad para mejorar, e hicieron estudio con INH, (se envió ese informe por Nicolas Ureta). 
Se dejó un monolito para la ubicación de la nueva estación. Se instaló, pero ha permanecido con problemas. Se 
determinó por DGA cambio completo de componentes de esta estación (este lunes 24), la cual está instalada aguas 
abajo. 
Hay voluntad para nueva estación en Colmo (para próxima temporada). 
 
4 funcionarios extras para apoyar fiscalización estarán hasta marzo. El compromiso era permanente, en el entendido 
que se reciben muchas denuncias. 
 
Preocupación por vencimiento de Decretos de escasez de marzo (SF, LA, Q), se pide a intendencia enviar oficio. 
 

6. Esval 
 
Presentación por riesgo racionamiento temporada 2020. 
Contextualización de situación proyectando pluviometría año 2018 y 2019, que en ambos casos es muy limitada y no 
asegura pasar la temporada, por lo cual se requieren acciones adicionales. 
 
Se requiere 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 más agua) con la armonía de ir llenando las piscinas de infiltración. 
 
Indican que tienen distintas acciones para esta temporada, entre ellas también para recargar de Los Aromos antes de lo 
acostumbrado, y así temporada siguiente partir con mejores condiciones. 
Considerando los meses de abril a julio 122 días (ambos inclusive) para llegar a 15 millones mts3 en Aromos. 
Existen 3 alternativas (1 continuas y 2 progresivas), se considera una proyección probabilística. 
3°  informa que en abril hay operación de turno, por lo cual no serían 122 días, sino 108. (Javier, se ajustará) y también 
3° informa que se requiere tiempo para limpiar canales (app 3 semanas), opción de coordinar con los canales. 
SEREMI MINAGRI, se pide que se incluya en alternativas, monitoreo de estación San Felipe 2°. 
 
Por lo fino de la situación, y que por la importancia que tendría romeral, se requiere que esta opere en óptimas 
condiciones (DGA, propone hacer aforos más seguidas para contrarrestar información de estación). 
Próxima sesión poder avanzar en los tiempos para  
Debe haber un compromiso previo para tener voluntad para infiltrar con un orden de pre relación mínimo (hacer llegar 
próxima sesión), y luego tener una reunión técnica con DOH y Juntas. Para poder hacer obras. 
 

7. Varios 
 
Reunión Biprovincial Quillota-Marga Marga, este jueves a las 17:00 hrs. con alcaldes respectivos y se invita a Alcalde de 
Concón. 
Mesas Provinciales todos (gobernadores, MOP y MINAGRI, Alcaldes y Juntas) 
 
Reunión con Alcaldes. 
Expositores (Juntas Vigilancias – MOP: DOH, DGA – Esval – Agricultores c/Seremi Agricultura?) 
 
Propuestas de presentaciones respectivas, traídas por cada actor, (se pide que se reúnan cada grupo, para armar, se 
acuerda enviar martes 03 de marzo ppt.) 

- MOP 
- JV (Disponibilidad agua, Acuerdo, Necesidades de obras) incluir preocupación APR. 
- ESVAL (indicador riesgo hídrico LP, acciones largo plazo, inclusión acuerdo, Plan APR) 
- MINAGRI (representación de usuarios y acciones tomadas) incluir APR. 
- DGA (estudio, acuífero, acciones administrativas), DOH (justificación operación estructura existente, nuevas y 

futuras, Riego y APR). 
 
 
CNR, se abre la conformación de CASUB Aconcagua (san Felipe y los andes), se abre licitación, (dura 24 meses, monto 
230millones de pesos), esto está en concordancia con DGA. 
 
 
Próxima Reunión Extraordinaria, jueves 05 a las 10:00 hrs. en INDAP, con Alcaldes del Rio Aconcagua. 


