
 
Acta N°59, Jueves 02-04-2020 

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

 
 

DESARROLLO REUNION 
 
 

1. LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
Se lee Acta n°58, se corrigen observaciones de caudales y se aprueba. 
 

2. Llenado Aromos 
 
Esval, Oscar:  
Aún se está en conversaciones, con un borrador bastante avanzado, que aún no está firmado 
Pero ya habrían partido la primera y segunda sección haciendo aportes, dando en Romeral entre 1 a 2 cubos. 
Ya está llegando agua en canal Ovalle, y hoy durante la tarde, debería empezar a llegar al embalse. 
 
1° Sección: 
2 objetivos; 1.Abril y 2.Mayo a Julio. 
La idea es ir observando cómo se comportan el río, para ver cómo se continúa. 
 
2° Sección: 
Se está avanzando en acuerdo, pero aunque no está firmado, igual están aportando un 20% en romeral, aportando 
actualmente 1,4mts3, que es un esfuerzo que está haciendo la segunda. 
Pide a Esval más datos y números de las vegas y romeral. 
Se han hecho 2 aforos, diferencia de 300 app. 
No se sabe que está pasando en San Felipe, quizás se requiere ese aforo. 
1° ellos tambien están aportando, la idea es no sacar conclusiones tan anticipadas. 
 
 



 
3° Sección: esta con Walter 
Los aforos que hizo Esval, fueron al alza. 
Se fiscalizo que se cumpliera compromiso que no hubieran compuertas abiertas, para que agua llegara a embalse 
Actualmente telemetría de Ovalle marca 403,7 mts3 
 
Esval, Orlando: 
Destaca los avances de esta mesa, para este convenio. 
Se partió hace 48 hrs., esto que nunca antes se había hecho. 
Destaca el trabajo de la tercera, de la segunda y la primera, en la medida de cada uno de sus esfuerzos. 
Coordino con DGA (Nicolas Ureta) para aforos en Romeral, y también coordinar con Hector (director DGA R) 
Objetivo es compensar el desbalance de los aromos; 
Actualmente se requiere 700 lts x seg. Diariamente (el menor caudal pedido desde la temporada) 
Aún tenemos una brecha entre lo que ingresa y sale, se espera de aquí al viernes tener un balance entre lo que entra por 
Ovalle y lo que sale de Aromos. Y así lograr inicio de llenado anticipado. 
El desafío es a julio tener los 15 millones de mts3. 
 
2° Sección, recalcar que no le sobra el agua, y que le esfuerzo lo están haciendo los regantes de la segunda sección. 
 
CNR, Juan Alfredo 
 
3° Sección, Santiago 
Precisar que DOH informa que en embalse quedan 700mil lts. Y no 1 millón mts3 
Que el agua que va por Ovalle debe recorrer 108 kmts, y debería llegar probablemente mañana. 
 
DGA, Hector. 
Ayer se hizo aforo, se ajustó la curva 
Respecto a san Felipe 2, se hicieron también aforos. 
La estación que se solicitó en Colmo, ayer se terminaron las bases para la licitación para prontamente publicar. 
Entre Esval y DGA, se programa y coordinaran, para la materialización y apoyo en la implementación de esta estación. 
 
1° sección, Rodrigo. 
Valora y reconoce el aporte de los regantes, pero también muy especialmente al MOP y funcionarios de la DGA y DOH. 
Cuál es el aporte del MOP? 
 
MOP, Seremi, el aporte ha sido la operación de los pozos y las nuevas obras de Pozos y obras de encauzamientos, y 
también poner a disposición la infraestructura para que sea operada a costo de quien requiere el agua, una vez 
finalizado el acuerdo. 
 
3° Sección, Santiago. 
Le preocupa que el rio aún está seco, y debemos hacer un esfuerzo adicional. 
 
SEREMI Agricultura, Humberto 
Entiende los aportes que están haciendo cada uno, pero consulta cual es el aporte de la 1°. 
1° es 400 lts, pero no puede ser constante, por lo cual la idea es hacer aportes y en el promedio llegar a los 400. 
Ya que aún requieren agua para riego, para los nogales. 
La propuesta de ellos es centra sus aportes entre mayo y julio. 
Humberto, se están considerando los pozos? 
 

- 2° sección, considera los aportes de los pozos, 650 lts. 
- 3° sección, no tenemos aporte. 

 
Como podemos operar los pozos para apoyar, MOP? 
 
2° sección,  
No se puede cargar la responsabilidad del llenado solo a los regantes. 
Debe ser de todos 
Como el MOP, puede aportar después del 25 de mayo. Favor pronunciarse. 
 
MOP, SEREMI, no se puede aportar más allá de la existencia de necesidad de riego, y el acuerdo esta hasta el 30 de abril, 
lo tanto extendimos la operación del 24 de marzo, al 30 de abril. 
 
 
 



 
Orlando 
Los compromisos ya están. Y sobre esa base se están haciendo los esfuerzos 
El problema es saber que este tema va a continuar durante todo el año, pensando también en temporada 2020-2021. 
Por lo tanto cual es el esfuerzo adicional del MOP. 
CNR, Juan Alfredo. 
No se sabe cuándo se dejara de regar, ni hasta cuándo. 
 
MOP, SEREMI, por todo esto, es importante que Agricultores elaboren informe de la necesidad de riego, primero para 
saber situación actual y hasta el 30 de abril y cual sería la necesidad de riego hasta el 25 de mayo.  
 
CNR, no se ha podido regar toda la superficie. 
1° sección. 
Es bueno ponerle número. 
Es necesario llenar embalse aromos, y conocer cuál es el aporte en esa línea para aromos 
 
MOP, pide que se haga informe de necesidad de riego cuanto antes y se entregado. 
 
Esval;  
El déficit es importante, que se entienda que se mantendrá para la próxima temporada, por lo cual todo esfuerzo debe 
ser desde ahora. 
 
3° Santiago. 
Se necesita agua al canal wadington, pues la planta de la cruz, requiere 100 lts, para operar. 
 
2° Ernesto 
Trabajar en los requerimientos y la demanda. 
 
 
Viviana, Gabinete Ministro 
Qué periodo nos pide que analicemos y que pozos. 
Estos pozos tienen un costo importante  
 
3° Santiago 
La priorización post riego, iba a ser llenar aromos y luego las obras de recarga. 
 
2° Ernesto,  
Se supone que el compromiso MOP, es Curimon y Panquehue hasta 25 mayo 
Y que los de 12 febrero, puedan pasar de 2 a 4 desde el 15 abril al 25 de mayo 
 
Esval 
Mañana sería un buen momento para hacer un arqueo. De acuerdo a ver lo que resulto de esta semana. 
Mañana lo enviara por mail a todos. 
 
2° sección, abril y mayo son críticos (demanda respecto a la disponibilidad) 
Debemos mantener constante el caudal  
 
Ivonne: 
Tener claridad respecto a las competencias en las soluciones 
Como DOh, proveer agua, para cuando se trata agua para consumo humano rural y para riego (marco regulatorio ley 
1123, agrícolas y no agrícolas) 
Y donde hay una organización de usuarios y acuerdo entre los usuarios 
Los convenios de operación los tenemos hasta el 30 de abril, pk hasta ahí llega el acuerdo 
2 tipos de usuarios 
Agrícolas, ejemplo pozos Putaendo. 
No agrícolas, caso de Esval, para entregar infraestructura para su operación y pago por el agua. (hay varios ejemplos 
para ello) 
 
Orlando, compromiso de la mesa era de Curimon y panquehue hasta 25 mayo. 
 
Ivonne, como el acuerdo es hasta el 30 de abril, podemos operar hasta el 30 de abril, y cualquier cosa distinta hasta el 
25, debemos tomarlo como desafío con nuestras autoridades y ver su factibilidad. 
 
Arnaldo, la mesa a resuelto conflictos mayores, y este es un desafío a analizar. 



 
Problema de Esval en su doble costo. 
 
Orlando, Ivonne ha dejado el tema claro, respecto a la operación de pozos. 
Porque distinción de usuarios? 
El problema lo tendremos la próxima temporada. 
 
DGA, Nicolas 
Como MOP no hacemos diferencia entre usuarios, solo las limitaciones que nos pone la ley. 
La operación por el MOP es de acuerdo a lo firmado al 30 de abril 
La infraestructura esta, y disponible para los usuarios 
Como MOP siempre hemos estado dispuesto a aportar más, así lo hemos hecho 
Como MOP, también debemos preocuparnos de otras zonas del país, y en Aconcagua gastamos en operar cuando en 
otros lados no se hace, sino que usuarios asumen esos costos. 
También tenemos la responsabilidad con los recursos del fisco y del dónde y cómo gastarlo. 
Efectivamente no podemos perder la visión de largo plazo. 
Nuestra intensión siempre va a ser que las organizaciones de usuarios son los que están mejor preparados para la 
gestión de cuencas, y así no tener que intervenir, al contrario apoyarlas como organizaciones de usuarios y no lo 
contrario. 
Necesitamos tener claridad de la información y requerimientos que los regantes tienen (demanda) como lo ha pedido el 
SEREMI, para conocerla y poder analizar y hacer gestión. 
 
1° Rodrigo, es bueno tener clara la información de los pozos 
Pozos hasta 30 abril 
Con esto, debemos ver nuevamente el acuerdo de llenado de aromos. 
 
 
 
 

3. Varios 
 
SEREMI MOP, pide info regantes 
 
CNR, hará grupo entre juntas para preparar información 
 
Esval, mandará mañana mail con balance de la semana 
 
 
Próxima Reunión, jueves 09 a las 10:30 hrs. por video conferencia. 


