
 
Acta N°57, Jueves 12-03-2020 

Comité Aconcagua 
 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Santiago Matta JV 3 sección 

Rodrigo Riveros JV 1 sección 

Ernesto Veres JV 2 sección 

Javier  Carvallo JV 2 sección  

Mirko Yakasovic Presidente JV II Sección 

Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

Juan Pablo Navarro DOH - MOP 

Orlando Sepulveda ESVAL 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Hector Neira DGA -MOP 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

Jose Vargas II sección  

Ana Maria Angurto DOH -MOP 

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

 
 
Tabla: 

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

 
 

DESARROLLO REUNION 
 
 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee Acta n°55 y se aprueba. 
 

2. Operación turno semana pasada. 
 
DGA, en general funcionaron bien (verificación de compuertas) 
Algunos canales abiertos entre un 10 y 15 %. 
Se realizaron aforos. 
San Felipe, curva descarga bien en segunda estación (el problema estaba en un sensor, que ya se cambió)  
Se mantiene el problema en los datos que se están publicando en la web (que lamentablemente usa  los datos de la 
estación san Felipe 1), lo que nosotros informamos de manera directa a juntas de vigilancia son los de san Felipe 2, que 
si se ajustan a la realidad. 
Se pide a DGA NC, que los datos que se publiquen sean los correctos.  
 
3° peack de 20 mts3 en romeral, se llegó a más canales, con canalón funciona mucho mejor en la conducción del agua 
(ej. Canal Boco). Debería esto apoyar a los pozos del sector de Boco. 
DGA, ha recibido solicitud de cambio de puntos de captación para hacer pozos de 60 a 65 mts. 
 

3. Tema Agricultura/CNR 
 
Hay que avanzar en evaluar opciones de desalinización para mundo agrícola. 
Preocupación por las zonas de secano. 
 
CNR. 



 
Reunión próximo jueves en stgo. Técnica, para analizar los sistemas de embalses e la 2° sección (con Jorquera) 
 
 
 

4. Juntas Vigilancias. 
 
2° preocupación por obras de canalón. 
DOH, también se ha trabajado en los canales de acercamiento a los canalones hasta las compuertas. 
Se va mejorando de acuerdo a lo existente. 
 
Solicitan que se presente el modelo hidrogeológico del Aconcagua, conocerlo y sus alcances.  
DGA, está publicado completo en la web) SIT446. 
  

5. Avances Obras DOH. 
 

Pedir a Juan Pablo, que envié información, y un plano o mapa de lo hecho y proyectado. 
 
Pozos: 
 
 
Alcalde se San Esteban indica que necesitan 2 pozos (con posibles opciones de ubicación) DOH está analizando la 
propuesta. 
 
Canalizaciones: 
 
Primera sección pide posibilidad de mejorar sus canalizaciones de acuerdo a la buena experiencia en la tercera. 
Segunda, necesitan mejorar la canalización Curimón (6 kilómetros) desde Escorial a Catemu, para hacer llegar al canal y 
llevar por dentro.  
 
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. 
- Se acuerda mañana viernes visita con equipo DOH NC y Juntas, para ver ubicaciones de piscinas y así avanzar 

posteriormente en las autorizaciones. 
 
 

6. Temas DGA 
 
Funcionarios fiscalización. 
Aclara modelos actualización por parte de la DGA y la modelación que está haciendo US Davis. 
 

7. Esval 
 
Convenio Largo Plazo Embalse Aromos, hoy a las 12:00 se firma convenio (Director Nacional DOH y Jose Luis) 
Para mejorar conducción que impide perdidas, y en el futuro permita además en invierno llevar agua al Embalse. 
Implica también que ESVAL, hará sus propios pozos para liberar pozos DOH, se parte este año con hacer pozos. 
 
Preocupación por necesidad de información de alcalde de Llay Llay. Hoy tienen reunión con APR Las Vegas, para 
respaldar el apoyo. Próxima semana, tendrán reunión, para explicar a las personas sobre impacto de sus obras (en 
consejo municipal y otros actores). 
 
Realizaran una propuesta de acuerdo para llenado de embalse Los Aromos, la idea es manifestar por escrito esta 
intención ya manifestada. La idea es poder sacarlo este mes de marzo. 
 

8. Reunión con Alcaldes 
 
Valoran los y creen que fue una gran instancia. 
Preocupación de Alcaldes por APR, es un tema a considerar. 
Fue una buena señal que los Alcaldes conocieran las distintas realidades de sus pares a lo largo del río, y que ellos 
también están de acuerdo con la unidad, así como la que hemos construido como comité Aconcagua. 
 



 
Se debe repetir esta instancia, más seguido. Complementado a través de las reuniones provinciales y BiProvinciales. 
 
 
 

9. Varios 
 
Clima: 
SEREMI MINAGRI, debemos pedir apoyo a la Armada, para tener más información sobre el clima y anticiclón. 
ESVAL, Pronostico de Mayo, marca una trazabilidad 
 
Desaladoras: 
SEREMI MINAGRI: Es un tema a avanzar, y empezar a evaluar como opciones. 
ESVAL: Avanzar en temas de embalse, son denominadores comunes para toda solución. Desaladora, podría hacer subir 
las tarifas en un 45%.  
 
Presentación pendiente 3° sección. 
Se realizará próxima semana, para que esté presente equipo completo DOH. 
Preocupación por Glaciales (Juncal), hay un equipo de la UTFSM, que está evaluando este tema, Opción de invitarlos, 
DGA Nicolas Ureta, ofrecimiento anterior. 
Javier Carvallo, los efectos en el tiempo han sido mínimos. 
 
Próxima Reunión, jueves 19 a las 10:30 hrs. en Llay Llay. 


