
 
Acta N°67, Jueves 28-05-2020, 10:00 hrs. 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Santiago Matta JV 3 sección 

Rodrigo Riveros JV 1 sección 

Javier  Carvallo JV 2 sección  

Mirko Yakasovic Presidente JV II Sección 

Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

Boris Olguín DOH - MOP 

Hector Neira DGA -MOP 

Orlando Sepulveda Esval 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

 
Tabla: 

1. Acta Anterior,  
2. Turnos fin de semana 
3. Llenado de Aromos. 
4. Varios 

DESARROLLO REUNION 
 

1. Lectura acta anterior 
No habiendo comentarios al acta anterior, se aprubea.  
 

2. Turno fin de semana pasado 
No existieron inconvenientes (se coordinó entre segunda y tercera) 
 

3. Llenado Aromos 
Trabajo conjunto entre Esval y Juntas, para meses de Junio y Julio. 
De acuerdo a la proyección este año podría haber menos recarga natural en embalse. 
 

4. Varios 
Mesa técnica que se constituyó entre Juntas y Esval (asesores técnicos principalmente) 

- Después de distintos puntos de vista, se ha podido avanzar en un plan común, el cual quiere ser presentado a 
autoridades y ministro obras públicas. 

- Se destaca carácter técnico de la mesa. 
- Listado de obras (juntas indican que en 20 años es primera vez que se hace algo así de manera conjunta) 
- Puntos de mayor diferencia, la solución intermedia (embalse Catemu), tercera presento una nueva propuesta 

que podría tener mayor aceptación. 
- Obras de recarga de acuífero, mejora de gestión. 
- Se espera poder enviar el martes 02 de junio. 

 
Rodrigo presenta en términos generales la propuesta de lo que se ha trabajado como mesa técnica. 
SEREMI indica que se pueda priorizar las propuesta definitiva, ya que los recursos son siempre finitos y como estado hay 
que invertir en lo inmediato y largo plazo. 
 
Carta compromiso juntas y Esval a autoridades (juntas enviarán a alcaldes, se pide a SEREMI, reenviar carta a intendente 
y gobernadores). 
 
3era, consulta por correo enviado a DGA. 
Hector averiguará y enviara por mail respuesta. 
 
Pozos Codelco, 1era pide poder solicitar con Codelco mantener operación para apoyar proceso de llenado Aromos, se 
concuerda, Rodrigo gestionará. Pide apoyo para que SEREMIs MOP y Agricultura puedan también apoyar. 
 
DGA, Estación de monitoreo Colmo. 
Se encuentra recepcionada, queda la instalación del instrumental solamente en los próximos días. 
 
Próxima Reunión, jueves 04 junio, por video conferencia. 


