
 
Acta N°66, Viernes 22-05-2020, 10:00 hrs. 

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. MDS, división inversiones (Andres Besa y Carlos Cereceda) 
2. Acta Anterior,  
3. Turnos fin de semana 
4. Llenado de Aromos. 
5. Varios 

 

DESARROLLO REUNION 
 
 

1. MDS, división inversiones (Andres Besa y Carlos Cereceda) 
 

Presentación: 
 
Consultas: 
Como se compite con otros proyectos sociales. 
Como se puede evitar el decrecimiento, ya que no se puede crecer. 
 
DOH; Unificación de Bocatoma unificada en primera sección. 
Traba que existe es que está condicionado a los resultados del modelo de DGA, se pide dividir esta etapa, por lo cual la 
DOH desea en 90 días, determinar que esta unificación si sería rentable. 
MDS;  

- se evalúa técnicamente su viabilidad 
- bocatoma está en trámite, en una mesa en desarrollo. 

 
1era Sección 
Agradece presentación y hubiese deseado poder tener esta presentación antes. 
Solicita poder volver a reunirse para abordar 
 
 

2. Lectura acta anterior 
 
No habiendo comentarios al acta anterior, se aprubea.  
 
Rodrigo, pide que se revise carta enviada por él, para enviar a autoridades, 
 
 
 

3. Turno fin de semana pasado 
 
DGA, todo ok, se dio cumplimiento. 
Se informa procedimiento de últimos 2 fin de semana, respecto a las fiscalizaciones. 



 
4. Llenado Aromos 

 
2da expone preocupación por llenado de Aromos y las bajas lluvias y la falta de agua para Aromos, consulta si existe 
opción de operar pozos de Curimon más allá de mayo. 
SEREMI MOP, indica que cuando se analizó extender de abril a mayo, se determinó no operar más allá de mayo. 
 

5. Varios 
 
Noticia de Putaendo, agricultores de Pachacamita denuncian que estarían quedando sin agua por acuerdo entre Esval y 
Junta de Vigilancia, se habría oficiado a DGA por dip. Ibañez. 
en la DGA regional no ha llegado oficio, se averiguará en nivel central.  
 
2da consulta por situación de electrificación pozos Curimon.  
SEREMI MOP enviará información próxima semana. 
 
Próxima Reunión, jueves 28 mayo, por video conferencia. 
 
 
 
 
 


