
 
Acta N°85, Jueves 12-11-2020, 12:00 hrs. 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
ASISTENCIA 

Nombre Cargo 

Santiago Matta G. JV 3 sección 

Alfonso Rozas Director canal 3era sección  

Rodrigo Riveros G. JV 1 sección 

Javier Carvallo Juez de río. 

Mirko Yakasovic Presidente JV II  

Ernesto Veres G. JV 2 sección 

Orlando Sepulveda Gerente Esval 

Oscar Viera Esval 

Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

Sergio Casas-Cordero DOH NC Asesor Director  

Boris Olguín DOH  Director regional 

Ivonne Marchant DOH NC 

Hector Neira DGA Director Regional 

Nicolas Ureta DGA NC 

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

Juan Alfredo Cabrera CNR Regional 

 
Tabla: 

  
1. Acta Anterior 
2. Acumulación embalses 
3. DGA, Turno y Compuertas 
4. DOH 
5. Varios 

DESARROLLO REUNION 
 
 

1) Acta Anterior 
Existiendo observaciones de 3era y Esval, las cuales se incorporan al acta, esta se da por aprobada. 
 

2) Acumulación embalses 
- Chacrilla, 10,7 m3 
- Aromos, 10,2 m3 
- Peñuela, 1,7 m3 
- Tranque La Luz, 4,7 m3 

 
 

3) DGA, Turno y Compuertas 

Información sobre afectación a estaciones de monitoreo. 

SEREMI, indica que se condenan estos hechos, y que espera la condena de todos a lo ocurrido. 

E.V. consulta por datos de San Felipe 1, director DGA indica que se aforara la curva de esta estación. 

 

DGA, N.U. presenta datos del turno 

E.V. expone dificultades de 2da sección, respecto al manejo del río. 

N.U. indica que en años anteriores Romeral se comporta similar a Chacabuquito, en donde otros años se ha podido 

igualar los valores. 

M.Y. indica dificultad de cumplir con los 20 m3, al faltar agua en puente del Rey. 

N.U. indica que MOP y DGA deben velar por el cumplimiento del acuerdo, el cual no se está cumpliendo y nuestro deber 

es que se cumpla. 

J.C. dificultades  

S.M. indica que solicito más caudal (ola) para poder redistribuir 15,2 m3 en su sección. 

E.V. indica que este turno cerrarán todas las compuertas, pero indica que si pasan 17m3 en romeral, deberían pasar un 

proporcional por puente ferroviario. 

 



 
R.R. indica que están cumpliendo el acuerdo, y que 2da no está aportando en valores absolutos, y que las extracciones 

subterráneas se ven beneficiadas por el caudal superficial e infiltración y no están aportando nada al turno. 

S.M. indica que necesita un caudal importante, para llegar al final y que al caudal Rauten ha logrado llegar con 1,5 m3. 

N.U. analiza situación estero Lo Campo, que puedan estar canales abiertos, donde la DGA deba tomar acciones y así 

lograr aportar también desde ese canal. 

E.V. indica que la mayoría de los canales del estero lo campo cumple, que uno no estaría cumpliendo, y que está de 

acuerdo con lo ofrecido por DGA. 

J.C. pondrán especial atención al estero Lo Campo,  

N.U. tenían 300 l/s, durante el turno aumento a 350 l/s 

E.V. consulta por canal Lorino, que tiene una descarga directa. Director DGA, indica que estuvo cerrado. 

 

O.S. indica que nuevamente no se ha podido cumplir con el acuerdo. Que es importante rectificar esta situación, para 

asegurar el abastecimiento del agua potable del gran Valparaíso. 

 

Compromisos 

2da cerrara todos sus canales al 100%, para acercarse al 20m3 en canales. 

 

SEREMI MOP 

Valora acciones adicionales que hará 2da sección. 

Pide a 3era sección también acciones adicionales, para llegar al cumplimiento del acuerdo. SEREMI pide considerar el 

proporcional de romeral en puente ferroviario. 

S.M. hará esfuerzos en conjunto con su directorio. 

 

4) DOH 
Pozos Curimon y Panquehue. 
SEREMI MOP informa: 

- Curimon, el 7 noviembre se terminó electrificación, se está a la espera de avanzar en gestiones 
administrativas que permitan su operación. 

- Panquehue, se está a la espera de avanzar en decreto, para sostener reunión con comunidad e informar de 

su operación.  

 
 

5) Varios 
Se informa del sensible fallecimiento de la señora del director nacional DGA. 
Reunión en Los Andes.  
Se pide comunicar el Plan de Obras presentado y concordado con MOP y Agricultura. 
Estaciones Monitoreo DGA 
 
 
 
Próxima Reunión ejecutiva, jueves 19 noviembre. 


