
 
Acta N°61, Jueves 23-04-2020 

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 

Boris Olguin DOH - MOP 

Orlando Sepulveda ESVAL 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Hector Neira DGA -MOP 

Walter Riegel JV Presidente 3era sección 

Ivonne Marchant DOH NC - MOP 

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

Viviana Paredes MOP - Gabinete 

Oscar Viera Esval 

 
Tabla: 

1. Acta Anterior 
2. Turno semana pasada 
3. Llenado Aromos 
4. Vencimiento acuerdo el 30 de abril. 

5. Varios 

 
 

DESARROLLO REUNION 
 

1. Lectura acta anterior 
 
Se envía acta n°60, no habiendo en estas 2 semanas comentarios vía mail, se da por aprobada. 
Rodrigo Riveros señala que quede en acta que la 1° sección ha entregado agua para el llenado de Los Aromos al igual 
como quedó expresado para la 2° 
 

2. Turno semana pasada 
 
DGA; se hicieron las revisiones, y se cumplió con el turno. 
 
3° Sección, se cumplió con turno, y también se pudo mantener hidratado el canal Ovalle. 
El lunes se tuvo que usar Wadington en vez de Ovalle, por fisura de Ovalle. 
Esval indica que fue un buen turno, por lo entregado en Romeral 
Y que a pesar del cambio de Ovalle a Wadington no genero grandes problemas. 
 
 

3. Llenado embalse Los Aromos 
 

Esval, primer hito es que se ha logrado ingresar agua a embalse y así evitar el racionamiento del gran Valparaíso. Se ha 
podido sostener un ingreso de agua a embalse y por otro lado Esval ha podido disminuir la contante necesidad de agua 
del embalse, siendo ahora solo requerimientos intermitentes que esperan llegue a ser nulo. 
Ahora el esfuerzo es en términos de eficiencia y lograr a los 15 Hm3 este año en Aromos, para asegura la próxima 
temporada. 
Regantes señalan preocupación respecto que no se logre volumen requerido en embalse Aromos, para la próxima 
temporada, quedando ellos con la responsabilidad de entregar parte de su agua para cumplir dicho propósito. 
 
 
 
 



 
4. Vencimiento acuerdo el 30 de abril. 

 
El acuerdo termina el 30 de abril, que es uno de los elementos que nos permiten operar y financiar obras u operación de 
las baterías de pozos. Además se debe disponer de información que fundamente la necesidad de riego. 
 
Comentarios de las 3 secciones. 
Existe necesidad de riego en mayo. 
Solicitan que en base a esta necesidad, pueda la DOH operar los pozos al 25 de mayo. 
 
Los regantes solicitan que la DOH continúe con la operación de los pozos al amparo del decreto de escasez, catástrofe y 
de las condiciones sanitarias imperantes. 
 
DOH explica que los pozos operan al amparo de los decretos de emergencia que se dictan para tal propósito y que por 
ahora no se podría continuar más allá del 30 de abril. 
 
Asistentes solicitan analizar la continuidad de la operación con la autoridad que corresponda. 
 

5. Varios 
 
Se pide a DGA que pueda gestionar exposición del consultor por estudio que se está llevando a cabo, que sea en un 
contexto de PAC informativo con la mesa. 
 
R. DGA, Héctor: esta la disposición y debemos agendar fecha. Seremi propone en 15 días más. Por confirmar 
 
Próxima Reunión extraordinaria, martes 28 a las 10:00 hrs., por video conferencia para tratar tema de continuidad de 
operación de pozos DOH. 
 
Próxima Reunión, jueves 30 a las 10:00 hrs., por video conferencia. 


