
 
Acta N°58, Jueves 19-03-2020 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
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°57, se corrigen observaciones de caudales y se aprueba. 
 

2. Operación turno semana pasada. 
 
Se pide a DGA NC, que los datos que se publiquen sean los correctos. 
Este fin de semana, se harán aforos en estación san Felipe 1, para ajustar 
2° sección, también lo solicita. 
 
DGA, ninguna observación 
1° ninguna observación 
2° ninguna observación 
3° ninguna observación, anduvo bien en general 
 
Se pide DGA, enviar todos decretos de escasez por mail a todos los participantes comité. 
 

3. Tema Agricultura/CNR 
 
SEREMI: Sin preocupación adicional, salvo Los Aromos ver en desarrollo de la reunión. 
 
CNR. 
Reunión próximo jueves en stgo. Técnica, para analizar los sistemas de embalses a la 2° sección (con Jorquera), No se 
sostuvo, se está tratando de gestionar a través de Video conferencia, para no retrasar (opciones; hoy 15:00 hrs o 
mañana) 



 
4. Juntas Vigilancias. 

 
2° sección; 
 
Piscinas Infiltración. Por tiempo no pudimos ver ubicación propuesta (se esta analizando con Javier carvallo y Luis 
Jorquera) la idea es comunicar esta información a final de esta semana o bien el lunes próximo. 
 
Canalistas de llay llay, preocupados por el canalón a canales, preocupación por el aumento de la velocidad en el futuro. 
 
Embalse Los Aromos; Se está trabajando por un mail con las 3 juntas mas Esval, para ver este tema, analizar los canales, 
ver por sección y generar propuesta. 
Pero deben reunirse con su asamblea a fin de marzo, y que esta se suspende por contingencia. 
El compromiso es dar la respuesta al 30 de marzo, y están gestionando otras opciones para tener ese acuerdo. 
 
3° Piscinas de infiltración, coronavirus a retrasado las acciones. 
 
Canalización, se requieren 5mts3 para tercera, para poder llevar a Aromos. Considerar que los canales que tienen son 
app de 100 kmts. (hay que considerar el ajuste de Javier carvallo a 108 días). 
 
(Enviará por mail o wts resumen sobre esto) 
 
1° Envió un archivo con Cristian Hadad, para tener en consideración. 
No tienen la capacidad o constancia para cumplir con lo requerido en romeral. Están conscientes y dispuestos en la 
necesidad de aportar, Propuesta: el aporte podría ser un promedio a la semana, y que la segunda lo transforme en algo 
constante para la tercera, Opción de turnos o constantes tendrán mismo resultado pues se infiltra en la segunda. 
 
3° a Esval, se requiere tener los canales de romeral constantes? 
Esval, si son importante (canales Romeral, la Sombre y Purehue), y esto va en directa relación con los convenios con los 
agricultores. 
A partir del 1° de abril, si o si es muy importante para el llenado de aromos. 
 
12 febrero 2 pozos (160 lts x seg. c/u)  
Termino de esta obra 6 pozos 100 % terminado, Séptimo pozo (1 pozos al 88%.) como dio poco, se mantendrá como 
observación y control de napas). 
Para poder operar los otras 4, por tema contractual no podemos operarlo, hasta que no salga el contratista actual. 
Estos pozos se debieran poder en operación los 6 en la primera semana de abril. 
Los pozos de Panquehue y Curimon seguirán funcionando hasta el término de la temporada de riego, hasta 25 mayo 
app. (es nuestro horizonte) 
Sumando también los 4 pozos de Santa Maria. 
 
2° Ernesto, pide favor informar pozos con caudale. 
Ivonne, indica que se puede hacer un cuadro resumen sobre estos pozos y sus caudales (enviará por mail) 
3° preocupado por los plazos para la partida del llenado 
 
Solicitan que se presente el modelo hidrogeológico del Aconcagua, conocerlo y sus alcances.  
DGA, está publicado completo en la web) SIT446. 
Igualmente se va a gestionar la presentación. 
 
Empezar con las conversaciones para el Llenado de Aromos,  

- Clave antes, partir con información de Javier y caudales (Ivonne enviará hoy, para lunes poder intercambiar 
opiniones). Ojo con que los pozos van a riego, y el argumento seria que va a aromo ya que está compensando el 
agua que canales están entregando también a aromos 

- El lunes las juntas de vigilancia con Esval tendrían reunión por video conferencia (12:00 hrs) para continuar con 
estas conversaciones. 

 
Pozos Panquehue, se requiere mantener operación, DOH hacer reunión con alcalde. 
 
CNR, importante que la actividad agrícola se mantiene durante el invierno, por lo tanto es importante mantener la mesa, 
acuerdos y las obras. 
 
 
 
 



 
5. Avances Obras DOH. 

 
Pedir a Juan Pablo, que envié información, y un plano o mapa de lo hecho y proyectado. 
Recibida y conforme. 
 
Pozos a canales e internos en comunas: 
Ivonne también preparará cuadro resumen y enviara a todos, incluyendo también las piscinas y Boris incluirá las 
canalizaciones. 
 
Piscinas Infiltración: 
Visita con equipo DOH NC (Ivonne) y Juntas, para ver ubicaciones de piscinas y así avanzar posteriormente en las 
autorizaciones. 
 
1° preocupación al final de la sección, que no pueda afectar los canales de las colas de su sección. 
Y no saben si los usuarios van a tener motivación para operar. 
Reconoce que en algunos sectores si es una buena idea. 
 
3° preocupación por el agua que se va a infiltrar, que si se sabe que beneficia a todos, no es compleja su operación. Y 
tiene buena opinión respecto a esta alternativa. 
 
 

6. Temas DGA 
 
Funcionarios fiscalización. 
DGA; se envió mail a director nacional y está en la programación, están solo solucionando temas de cupos. 
 
Aclara modelos actualización por parte de la DGA y la modelación que está haciendo US Davis. 
DGA: Director regional gestionara con NC, para que vengan a exponer. 
 

7. Esval 
 
Convenio Largo Plazo Embalse Aromos, ya Esval puede avanzar con las obras, para estar terminadas la primera parte 
antes de la temporada 2020 y 2021. La importancias de esto para garantizar el agua potable para gran valparaiso, se 
mantiene categoría de embalse multipropósito. 
 
Lunes se reunieron con alcalde y ayer con APR Las Vegas. Para dar seguridad que no se verán afectados, y dando 
opciones de profundizar sus pozos o bien conectarse a su sistema, para mayor seguridad. 
 

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

9. Varios 
 
Seremi agricultura: preocupación por aseguramiento de la cadena de distribución (mando info. Por mail y wts) 
La idea es cerrar tranquila la temporada, funcionar bien los paking, y cualquier alerta avisar. 
Cualquier necesidad  
 
Presentación pendiente 3° sección. 
Se acuerda exponer la próxima sesión, sea por VC. 
 
Preocupación por Glaciales (Juncal), hay un equipo de la UTFSM, que está evaluando este tema, Opción de invitarlos, 
DGA Nicolas Ureta, ofrecimiento anterior. 
Se pedirá a DGA, poder exponer y tener mayor información al respecto. 
 
 
Próxima Reunión, jueves 26 a las 10:00 hrs. por video conferencia. 


