
 
Acta N°78, Jueves 01-10-2020, 10:30 hrs. 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
ASISTENCIA 

Nombre Cargo 

Walter Riegel Presidente JV III 

Santiago Matta G. JV 3 sección 

Rodrigo Riveros G. JV 1 sección 

Mirko Yakasovic Presidente JV II Sección 

Ernesto Veres G. JV 2 sección 

Daniel De Blasis JV. Putaendo 

Orlando Acosta Gerente Esval 

Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

Boris Olguin DOH   

Hector Neira Director DGA  

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

Juan Alfredo Cabrera CNR regional 

 
Tabla: 

1. Acta Anterior  
2. Llenado Aromos. 
3. DGA 
4. DOH 
5. Varios 

DESARROLLO REUNION 
 

1) Lectura acta anterior 
No existiendo comentarios al acta anterior, se aprueba.  
 

2) Llenado Aromos 
Romeral, como ha bajado caudal, Esval continua operando pozos disponibles en convenio.  
 
Agua Embalsada: 

 Aromos 10,952 Hectómetros 

 Tranque La Luz, casi 4,7 Hectómetros 

 Peñuelas, 1,7 Hectómetros 

 Chachillas, 6,32 Hectómetros 
 

3) DGA 
Estaciones de Monitoreo 
Chacabuquito, fallo, ya se cambió instrumental, esta Ok. 
San Felipe, se hicieron aforos, se rectificaron datos esta Ok. 
 
DGA expone proyección de caudales para la temporada 
 
2da M.Y, comenta necesidad de mayor caudal, consulta por opciones de operación de pozos 
3era W.R, informa que envió carta a primera sección pidiendo prorroteo o turnos, pues están hace un mes con menos 
caudal, y se requiere mayor agua. 
Esval, también manifiesta necesidad en los meses venideros, para consumo humano, ya que no se estaría logrando los 
15 hectómetros y estaríamos en el límite con un mínimo proyectado de 11 hectómetros. 
3era S.M, expone idea de acuerdos con usuarios, Esval, para usos de canales y pozos, para seguir apoyando para agua de 
consumo humano. 
 
 
SEREMI, indica; 
Reunión con director nacional y equipo DOH, se analizó situación y se está trabajando para aportar en la operación de 
las baterías de pozos que dependan aun de generadores, en los tiempos más críticos que se requiere.  
Curimon, terminada obra de atravieso, falta empalme y mejorar instalaciones internas. Esto tardaría 4 meses, tras 
gestiones de director DOH regional, se acortaría a 60 días, app. La idea es que estando esta electrificación lista, puedan 
operar los usuarios 8similar a experiencia en Putaendo) 



 
 
Considerando que hay una necesidad planteada por juntas de riego en estos meses, y que se pide poder operar pozos 
Curimon, SEREMI sugiere pedir apoyo a Codelco para que puedan ayudar en la operación de esta batería (situación que 
ya ha sucedido años atras). Juntas están de acuerdo, SEREMI gestionara reunión, en donde se pide que se sumen juntas, 
Esval y Agricultura. 
 
Operación baterías DOH – MOP, SEREMI MOP, indica que para esta temporada se dispondrán de más pozos para 
aportar, ya que respecto a de la temporada pasada hay más pozos terminados y otros que se estarán terminando desde 
finales de año. Se está gestionando que estos puedan ir funcionando en la media que estén listos, esto implicaría un 
esfuerzo adicional de recursos para la operación, que depende de levantar el requerimiento, los recursos y decretos 
para hacerlo posible.  
 
J.C, Plan B Curimon, sugiere tener un plan adicional al con Codelco, pensando en que no exista apoyo, poder organizarse 
entre usuarios para asumir este costo de operación de Curimon. 
 
S.M, Juntas deben prepararse para recibir paulatinamente en el mediano plazo la infraestructura de batería de pozos 
con electrificación  (entre las 3 Juntas). 
 
M.Y, con S.M. verán opción de apoyar gestiones con chilquinta para hacer conexión eléctrica más rápido (2da y 3era). 
 
DDB, indica que hay sido una buena experiencia, algo posible y que se puede hacer como usuarios operar y hacerse 
cargo de los costos de los pozos. Se han organizado como usuarios, en prorrateos, cuotas y estructura. Informa que para 
ellos no es negocio la venta del agua, lo hacen solo para cubrir los gastos de operación. Para hacer frente a la inversión 
por parte de ellos, es que vendieron obras y todos aportaron para financiar. 
 
SEREMI, agradece comentarios de J.V. de Putaendo. 
 
A.R, pide a Juntas elaborar el requerimiento de necesidad de riego en estos  meses. 
 
 

4) DOH 
 
Presentación abogada DOH, C. Hernandez, sobre experiencia de convenio de uso de pozos DOH por parte de los usuarios 
de Putaendo. 
 
 

5) Varios 
 
SEREMI MOP, gestionara reunión con Codelco 
 
S.M, solicita evaluar posibles alternativas de turnos. 
 
J.A. CNR, comenta inversiones que han aumentado considerablemente en su cartera, cifras históricas para su 
programación normal. 
 
Mesa Aconcagua, empezara a funcionar semanalmente 
Mesa técnica, se mantiene cada 15 días, se adelanta su horario a 09:00 hrs. 
 
Próxima Reunión ejecutiva, jueves 08 Octubre 10:30 hrs. 


