
 
Acta N°62, Jueves 30-04-2020 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Santiago Matta JV 3 sección 

Rodrigo Riveros JV 1 sección 

Javier Crassman Presidente JV 1era 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 

Humerto Lepe SEREMI Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Hector Neira DGA -MOP 

Nicolas Ureta DGA MOP NC 

Walter Riegel Presidente JV 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. Piscinas Infiltración 
4. Opción extender acuerdo a mayo 2020. 
5. Llenado Aromos 
6. 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. 
Juntas no tienen comentarios ni observaciones al respecto 
 

3. Piscinas Infiltración 
 
2° solicito vía mail, poder hacerlas antes del puente del rey y no después. 
(Técnicos iban a evaluar), 17 marzo y el 7 de abril. 
 
1° expone dudas en coquimbito, otras más abajo. 
 
Ambas están de acuerdo con este proyecto y medida de las piscinas de infiltración. 
 
 
 
 
 
 



 
4. Opción extender acuerdo a mayo 2020 

 
Segunda envió mail, solicita que la tercera conduzca con la mayor capacidad en Ovalle. 
Esval, consulta por operación de la tercera sección. 
 
1° (Javier), critica a las inversiones. 
Plan de obras completo de las juntas. Pide asumir un compromiso (un acuerdo) para trabajar en la mesa estos temas. La 
idea es dejar a trabajar a los equipos técnicos y que se pueda encontrar acuerdos y poder presentar al 30 de mayo un 
plan macro  al Ministro MOP 
3° (Walter), está de acuerdo 
2° (Mirko), estamos en condiciones de firmar este acuerdo, y poder avanzar con los técnicos en este plan. 
Esval (Orlando), este es el espíritu de la mesa, y concuerda con lo expuesto. 
3° (Santiago), agradece y valora lo expuesto por todos los presidentes. 
1° (Rodrigo), envió propuesta a todos los gerentes, la idea es poder trabajarla en mayo, para llegar a fin de mes con un 
Plan acordado. 
 
Para turno de mayo. 
1° (Javier), propone extender el acuerdo, pero la primera podría entregar 24 horas y no 36. 
2° (Mirko), de acuerdo a lo expuesto por la primera, ellos también podrían entregar 24 horas. 
3° (Walter), reconoce los esfuerzos que se están haciendo,  pero considera insuficiente. 
(Santiago), expone opción de 2 turnos de 48 hrs, cada 15 dias. 
 
Para evaluar posturas y conversar con sus representados, se posterga la reunión para mañana. 
 
 

5. Llenado embalse Los Aromos 
 

Esval. 
Es clave que pueda mantenerse los compromisos en la semana, y ojala que las juntas puedan llegar a un acuerdo. 
 
 

6. Varios 
 
Próxima Reunión extraordinaria, viernes 01 mayo a las 12:00 hrs., por video conferencia. 


