
 
Acta N°81, Jueves 15-10-2020, 10:30 hrs. 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
ASISTENCIA 

Nombre Cargo 

Walter Riegel Presidente JV III 

Santiago Matta G. JV 3 sección 

Javier Crasemann Presidente JV I 

Rodrigo Riveros G. JV 1 sección 

Mirko Yakasovic Presidente JV II  

Ernesto Veres G. JV 2 sección 

Javier Carvallo Juez de río 

Orlando Sepulveda Gerente Esval 

Viviana Paredes MOP - Gabinete 

Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

Boris Olguin DOH   

Ivonne Marchant DOH NC 

Nicolas Ureta DGA NC 

Hector Neira Director DGA  

Shirley Alfaro DGA NC 

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

Humberto Lepe SEREMI Agricultura 

Juan Alfredo cabrera CNR  

Carlos Ordenes SISS Regional 

 
Tabla: 

1. Acta Anterior  
2. Embalses. 
3. DOH 
4. Solicitud de turnos 
5. Varios 

DESARROLLO REUNION 
 

1) Lectura acta anterior 
Existiendo pequeños comentarios al acta anterior, se aprueba.  
 

2) Embalses 

 Aromos 10,878 Hectómetros 

 Tranque La Luz, casi 4,7 Hectómetros 

 Peñuelas, 1,7 Hectómetros 

 Chachillas, 6,85 Hectómetros 
 
Esval: Aromos, solicito empezar a usar 200lts x seg., a partir desde miércoles  
 

3) DOH 
Director, informa estado de pozos a canales y a río. 
- comuna Llay llay 02 estado ejecución pozos Valdesano (100 l/s) y comunero (120 l/s). 
-comuna de San Felipe pozo molino bajo estero seco (111 l/s) terminado, 01 pozo molino bajo noria, en ejecución. 
-comuna santa maria 01 pozo canal mesilla (50 l/s) terminado, 01 pozo santa maria canal salero sin éxito. 
- los andes 01 pozo canal rinconada en ejecución. 
- comuna rinconada canal vivanco sur en 01 pozo ejecución 
- comuna santa maria 01 pozo canal zaino en ejecución. 
- comuna de Catemu 02 pozos en ejecución canal de alto y bajo. 
- Putaendo 02 pozos en ejecución canal unificado oriente y poniente 
 
Pozos DOH batería 1 06 pozo promedio 140 l/s terminados, comuna San Felipe. 
Pozos DOH batería 2 04 pozos 130 l/s promedio. Comuna Santa Maria. Terminado. 
Pozos DOH batería 3, 04 pozos, 01 en etapa de habilitación. Comuna de Llay llay. Estado ejecución. 
 
 
 



 
- WR, consulta por pozos que usa Esval y cuando empezaran a devolverse para usuarios de río como Curimón y 

Panquehue. DOH 
- Esval, se está trabajando para en el largo plazo entregarlos y hacer sus nuevas fuentes. 

Esto lo están complementando con conducción y acuerdos entre privados para sumar nuevas fuentes. 
Señala que hay un excedente de unos 300 l/s 
Comprometió canalización de 8km hasta canal Wadington 

 
WR. Se siguen hacienro inversiones en la parte alta 
 
JC Señala que no es efectivo que los pozos Valle se exploten para favorecer toda la cuenca, sino que en compensación 
por la sobreexplotación que hace Codelco y porque no se les somete a turno 
 

4) Solicitud de turnos 
SEREMI MOP, se pide para aportes de MOP en operaciones 

- Que Juntas presenten necesidad de agua para riego desde octubre, con cálculo de oferta y demanda 
 
E.V. comenta diferencia entre usuarios de aguas superficiales y subterráneas. Que aún no existe conformación de 
CASUB.  Dice que agricultores pequeños son los más afectados y sólo dependen de As superficiales 
A.R. consulta a E.V. si el balance O-D entonces no representa adecuadamente a pequeños agricultores 
 
DGA N.U., juntas de vigilancia administran aguas superficiales y subterráneas, desde modificación al código de aguas. 
Mientras no estén conformadas las CASUB, las juntas siguen teniendo las atribuciones y jurisdicción art. 263. 
MEE, es una obligación legal que se debe cumplir. Hitos que se deben cumplir (res. de dic 2019), hay un nivel de 
cumplimiento del 3%, y vamos a empezar a fiscalizar. 
Hoy se publicó en diario oficial, monitoreo extracciones de aguas superficiales. Se debe evaluar una propuesta para 
empezar a implementarlo. 
 
E.V. en sus redes están informando a sus usuarios. 
 
W.R. insiste en llegar a acuerdo, independiente del avance en la operación de pozos. 
 
R.R. es necesario hacer una redistribución, y el acuerdo debe considerar agua superficial y subterránea. En atención a la 
urgencia, ofrece un turno de 24hrs (sin pozos) y se puede aumentar a 36hrs. (con pozos). Existiendo 20 cubos, captaran 
solo un 50% por sus canales en turnos. Se podría partir este fin de semana. 
A.R. consulta a RR si es posible mejorar esa oferta en caso de que MOP pudiera comprometer una fecha cierta de 
operación de Curimón 
W.R. reconoce que se han hecho inversiones en aguas subterráneas, que han ayudado a sobrevivir, pero aún hay 
usuarios que no se ven beneficiados por ello. 
S.M. coincide en que usuarios deben ponerse de acuerdo para operar los pozos cuando estén energizados, pide a 1era, 
partir con 36 hrs., por la infiltración que habrá al estar rio y canales secos. 
M.Y. se suman en las mismas condiciones que la primera. (24 hr 50%) 
S.M. indica que no les sirve y que de no lograrse acuerdo, el MOP debe intervenir 
J.Cr. indica que debemos compararnos con datos del 2018 
SEREMI MOP propone hacer una prueba este fin de semana para evaluar saturación, con 36 hr al 50% 
O.S. de acuerdo con posibilidad de compromiso MOP A.R., propuesta de seremi, y si hay más agua restringir. 
Coincide que al estado debemos liberarlo de operaciones y que usuarios asuman este gasto, y estado haga obras y 
entregue y pueda ir a atender otros lugares del país. 
N.U. para acuerdo, deberían usuarios entregar datos de aguas captadas, para tener más información para los turnos. 
Seremi MOP 
E.V. trabajará información con CNR solicitada por MOP. Pero no está de acuerdo con que la entrega de información sea 
un requisito para operar los pozos 
Esval O.S., consulta si hay espacio para hacer un ensayo este fin de semana de turno. 
 
Termina reunión, con propuesta de 1era, apoyada por 2da (también haciendo restricciones en algunos canales) y ESVAL.   
SEREMI MOP, da plazo hasta mañana viernes 14:00 hrs. para aceptar propuesta por parte de la tercera o que se llegue a 
una nueva propuesta acordada por las juntas. 
 
AR solicita que en acuerdo se incluya compromiso formal de las JV para estructurar mecanismo para financiar/operar los 
pozos 
 
  
 
 



 
5) Varios 

Se queda a la espera de gestiones con Chilquinta para adelantar empalme 
Se informa, que con ayuda de Esval, se logró que Chilquinta pueda hacer empalme con carta de aceptación de 
presupuesto y trabajos por parte del director DOH, a cual ya fue aceptada, se estará monitorando el avance y 
programación de esos trabajos. 
Se queda a la espera de respuesta de Codelco. 
Se infirma: CODELCO, no puede operar Curimon, ya que tiene comprometido aporte a través de pozos valle. 
JCr: informa sobre acuerdo Codelco y el aporte que se hace de pozos valle. 
 
Se pide a usuarios que presenten información de oferta y demanda con necesidad de riego desde octubre. 
Se vuelve a pedir. 
 
J.Cr. pide mayor presencia de autoridades como Intendente y Ministro, para respaldar plan Aconcagua, acuerdos y 
respaldo de obras que se están haciendo en corto, mediano y largo plazo. 
S.M., M.Y. coinciden en respaldo lo planteado por J.C. y que exista validez de parte de autoridades. 
 
Próxima Reunión ejecutiva, jueves 22 Octubre. 


