
 
Acta N°68, Jueves 04-06-2020, 10:30 hrs. 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
ASISTENCIA 
 

Nombre Cargo 

Santiago Matta G. JV 3 sección 

Rodrigo Riveros G. JV 1 sección 

Mirko Yakasovic Presidente JV II Sección 

Ernesto Veres G. JV 2 sección 

Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

Francisco Zuñiga (subroga a Boris) DOH – MOP 

Hector Neira DGA –MOP 

Orlando Sepulveda Esval 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

Carlos Ordenes SISS ESVAL 

 
Tabla: 

1. Acta Anterior,  
2. Turnos fin de semana 
3. Llenado de Aromos. 
4. Piscinas Infiltración 
5. Mesa Técnica. 
6. Varios 

DESARROLLO REUNION 
 

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

2. Turno fin de semana pasado 
2da sin inconvenientes, nada de comentar. 
3era, sin inconvenientes, e indican que directorio autorizo que toda esa agua del turno se fuera a Aromos.  
 

3. Llenado Aromos 
3era, manifiesta preocupación por llenado de Aromos, y 2da, también manifiesta su preocupación. 
 

4. Piscinas Infiltración 
Se solicita más información sobre piscinas en segunda sección, ya que piden se analice las propuestas de ellos, respecto 
a algunos terrenos que había que solucionar temas administrativos, que faltaba tiempo, pero que ahora se podría 
abordar, se expone a modo de consulta. (Francisco Zuñiga gestionará) 
 
1ra, están a la espera de algo más concreto para exponer a su directorio. Respecto a las observaciones levantadas en 
visita, la idea es tener información final para presentar e informar. 
 

5. Mesa Técnica 
Se están haciendo ajustes finales, para poder firmarlo todas las Juntas. Se espera esta semana terminar. 
 

6. Varios 
2da, consulta por estado de electrificación de pozos de Curimon (a Ivonne y SEREMI) 
Consulta por factibilidad de electrificación de pozos de 12 de febrero. 
 
Pozos CODELCO, primera hizo consulta, habría disposición para operar, piden contacto a través de autoridad. 
S. Agricultura, converso con S. Minería, quien tomará requerimiento, informa que hay voluntad y que SEREMI MOP 
mande mail formalizando a CODELCO.   
DGA, 3era consulta por autorización en esta línea. 
 
Próxima Reunión, jueves 11 junio, por video conferencia. 


