
 
Acta N°64, Jueves 07-05-2020 

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 

Hector Neira DGA -MOP 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR 

Oscar Viera Esval 

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

  

 
Tabla: 

1. Acta Anterior,  
2. Turnos fin de semana 
3. Acuerdos  
4. Llenado de Aromos. 
5. DGA, Estudios y estación de monitoreo 
6. DOH, piscinas Infiltración 
7. Varios 

8. Anexos 

 
DESARROLLO REUNION 

 
 

1. Lectura acta anterior 
 
Se lee y se corrigen algunas observaciones, y se aprueba. 
 
 

2. Turno Fin de semana pasado 
 
DGA, todo ok. 
Juntas:  
3era, sin comentarios. 
Esval, ambos canales funcionario bien, de acuerdo al turno y mínimo. 
 
 

3. Acuerdos; 3 documentos 
 
1. Extensión del acuerdo 

Firmado y enviado a SEREMI 
2. Carta compromiso para obras con una mirada integral 

Faltaría solo la firma de Esval, que está de acuerdo. 
3. Estrategia de recarga para Aromos a partir de mayo  

Firmado por 1era y 2da, faltaría solo la 3era  
 
Los otros 2, a penas estén se enviarán, por parte de Oscar Viera. 
 
 
 
 



 
4. Llenado Aromos 

 
2da consulta por eficiencia de canal Ovalle, perdidas actuales 50%. 
Esval, informa que se partió con 65 a 75% de perdidas, y ha ido disminuyendo, se ha revisado, reparado y se seguirá para 
mejorar su eficiencia.  
1era consulta por conocimiento de usuarios de ese canal, al ver pasar esta agua. 
Esval, informa que si, a través de su presidente del canal. 
3era complementa que han realizado rondas continuas y con drones para mejorar fiscalización. 
 
 

5. DGA,  
 
Estudios consultora del Aconcagua 
Reunión para obras de infraestructura, interés de consultora 
Reunión para el 15 de mayo, solicitada por juntas. Hector, coordinará hora, asistentes y plataforma. 
 
Estaciones de Monitoreo 
Estación de colmo estaría lista el 02 de junio. 
 

6. DOH, Piscinas Infiltración 
 
Director, hoy estuvo en comisión mixta de inversión y luego en planeario, donde se aprobó cartera de APR, 
priorizaciones, que incluye piscinas de infiltración. 
 
2da, consulta por ubicación y su propuesta. Habría que consensuar ubicación. 
1era, pide información para sociabilizar y así explicar a usuarios. Y consulta por algunas observaciones sobre las 
características de las obras que se indicaron. 
 
Se pide a Director DOH, que pueda hacer reunión con Jefa de Riego, y juntas 1era y 2da. Para resolver dudas entre 
viernes y lunes, para obtener autorizaciones. 
 

7. Varios 
 
Reunión técnica entre asesores de juntas, para propuesta que se hará por obras. La cual partirá desde esta tarde. 
Participarían los gerentes y sus asesores, mas Esval (Oscar y un asesor (p)). 
 
Bocatoma unificada 1era 
SEREMI Agricultura, consulta por opción de empezar a ver estos temas con CNR y MDS 
Arnaldo, indica que hay mesa nacional por este tema exclusivamente, se coordinará para tener feedback. 
Se propone invitar a miembros de esa mesa para participar en sesión comité. 
 
Próxima Reunión, jueves 14 mayo 10:00 hrs., por video conferencia. 
 
 

8. Anexos 
 
Por ingresar, por enviar. 
 
 
 
 


