
 
Acta N°65, Jueves 14-05-2020 

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 

Viviana Paredes MOP- Gabinete 

Boris Olguin DOH - MOP 

Hector Neira DGA -MOP 

Orlando Sepulveda Esval 

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, Reunión con consultora y Estación de monitoreo 
6. DOH, R. c/ MDS y Piscinas Infiltración 
7. Varios 

 

DESARROLLO REUNION 
 
 

1. Lectura acta anterior 
 
Se lee y se aprueba.  
 
 

2. Turno fin de semana pasado 
 
DGA, todo ok, se dio cumplimiento. 
Lunes se hizo aforo en Romeral, se detecta dispersión, se envían datos para ajuste de curva. 
DGA consulta por otra locación para ubicar esta estación u otra, por los reiterados problemas que hay en esta ubicación. 
3era propone ubicación un poco más arriba. Se enviará a funcionario a evaluar. 
 
Juntas:  
3era, anduvo bien, pese a poca agua, pero río hidratado ayuda a su desplazamiento. 
1era y 2da sin observaciones. 
 
 

3. Acuerdos;  
 

Extensión de mayo. 
3era consulta por art 39, por pronunciamiento de la DGA frente a este acuerdo. 
DGA. Dir. Reg. está revisando y evaluándolo con NC (considerando la vigencia de decreto de escasez).  
 
Por turnos 24 hrs.  
1era 10:00 hrs. 
2da 14:00 hrs. 
3era 22:00-23:00 hrs. (turno canal wadington) 
 
 
 



 
4. Llenado Aromos 

 
Va bien el proceso, hay mayor conocimiento del canal y su comportamiento. 
Actualmente vamos un poco más arriba del escenario favorable, respecto al llenado de Aromos en mayo. 
Evaluando meses de junio y julio, considerando situación climática. 
1,6 millones m3 almacenado actualmente en Aromos. 
 

5. DGA,  
 
Estudios consultora del Aconcagua 
Reunión para mañana 15 de mayo a las 15:30 hrs., solicitada por juntas.  
Importante que participen todos con sus asesores. 
 
Estaciones de Monitoreo 
Estación en puente colmo, van bastante avanzados los trabajos. Proyección 2 de junio se estaría recepcionado. 
 
 

6. DOH,  
 
Arnaldo, c/ MDS: 
Asistirían profesionales de MDS, próxima reunión, para comentar sobre procedimientos en cuanto al sistema como 
opera para los proyectos. 
 
Director DOH, Piscinas Infiltración: 
 
Director se reunió con 1era el martes, de 3 puntos hay 2 acordados y uno en consulta (coquimbito) 
Ayer se tuvo reunión con 2da, propuesta aguas arriba puente rey hay dificultades, se propusieron otras ubicaciones 
DOH debe enviar información hoy a ambas juntas, y se pide pronunciamiento de juntas entre lunes y martes. 
DOH informa que contratistas harán propuestas. 
 

7. Varios 
 
2da solicita poder salir en los medios, para contar el trabajo conjunto que se ha realizado 
1era solicita enviar una carta a distintos actores, comentando lo que se está haciendo. 
Se elaborará propuesta. 
 
Próxima Reunión, Viernes 22 mayo, por video conferencia. 
 
 
 
 
 


