
 
Acta N°86, Jueves 19-11-2020, 10:00 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, 
E Veres: Acta dice que EV expone dificultades, pero el habló e las condiciones geográficas (cota y pendiente) no son 
problemas o dificultades de gestión. 
R. Riveros: Mirko dijo que con 5 m3/s podría llegar a Romeral. No es porque falte agua en Pte del Rey. El acuerdo se está 
cumpliendo. 
 Aclarados los puntos, esta se da por aprobada. 
 

2) Acumulación embalses 
- Chacrilla, 11.2 m3 
- Aromos, 9,95 m3 
- Peñuela, 1,7 m3 
- Tranque La Luz, 4,7 m3 

Esval indica desbalance en Placilla/Curauma, por lo cual necesitaran hacer uso de Tranque la Luz, han 
empezado a difundir y hacer coordinaciones al respecto. (Pendiente cambio punto captación) 

 
O. Sepúlveda: Esval requiere extraer agua desde Tranque la luz (4,5 Hm3 hoy). Hay desbalance O-D en Curauma. Hubo 
reunión con subse deporte y se está anunciando la extracción de aguas… 
Se requiere validar autorizar cambio punto de extracción.  Hay oposiciones no apegadas a código de aguas. Pide apoyo 
de Héctor.  DGA debe emitir resolución de rechazo de oposición que puede ser recurrida por el afectado. DGA no puede 
autorizar mientras no expire el plazo de oposición. 
Plazo resolución de rechazo:  
Plazo expiración para recurrir: 30 días hábiles 
Se debe explorar autorización provisional amparada por decreto de escasez 
RF recuerda que DGA está con baja dotación por pandemia y exceso de carga 
 

3) DGA, Turno y Compuertas 

Información de  estaciones de monitoreo, (vandalizadas) 

- Se gestionaron los recursos para las reparaciones de estaciones de Colmo y San Felipe. 



 
 

Verificación de compuertas en turno 

- Director DGA expone informe (revisión 2da sección, ribera norte y sur) 

E.V. pide verificar información, pues indica que mantuvieron todo cerrado. Comunero está abierto, y aquí 

aparece cerrada.  Esto podría corresponder a turnos anteriores. (La foto de comunero muestra que está 

abierto) 

 

Revisión datos turno 

- Director DGA, expone 

3era. Falta 1 km encauzamiento para llegar a puente ferroviario y luego 10 km para llegar a Colmo. SEREMI MOP pide a 

Esval poder ayudar en ese encauzamiento hasta puente ferroviario. 

Esval, indica que lo analizaran en la semana, para poder disponer maquinas en el sector. 

 

J.A.C., indica que puente Colmo esta hidratado y no está seco, por lo que consulta en que tramos desde puente 

ferroviario y colmo es la que está seco. 

J.C dice que ni con canalización se llegará de pte ferroviario a puente colmo.  Que debería conducirse por canales Ovalle 

y Waddington 

O.S. coincide con ese criterio y propondrán un plan de mitigación ante la eventualidad de que las condiciones del 

convenio no sean viables 

Javier Carvallo pide analizar técnicamente el fenómeno, porque hay zonas con afloramiento 

E Veres ve con buenos ojos analizar el funcionamiento del convenio, para mejorarlo. 

Santiago dice que con pozos se podrá evaluar la operación 

J.A.C. solicita espacios donde se generan planes alternativos El costo lo pagan los agricultores 

M.Y. respalda lo señalado por JAC. Pide urgencia para operar Curimón .  Esta semana hay escasez 

URGENTE DECRETO #8 

EV Informa a la mesa que modificarán modalidad de operación de compuertas. Abrirán las compuertas de Catemu dos 

horas antes (al 50%), con la finalidad de generar un pulso. Pide que ITO de DGA avise a la JV para hacer cumplir 

operación de canales.  Solo pueden actuar sobre integrantes de la junta, pero no sobre el resto 

Rodrigo pregunta si resolver eso no es función de la JV??  Que basta con incorporarlos en el rol, a  menos que no tengan 

regularizados los DA 

E Veres dice que están analizando el tema legal. 

Santiago: respecto de solicitud de Ernesto, se debe esperar…. 

Mirko dice que las compuertas se cerraron, pero que quedaron filtraciones. 

Alfonso Rozas: 3ª sección.  Último turno llegó a la cola.  Llega menos de 30 horas. Lo importante  es que pasen los 20 por 

romeral. 

E Veres y Mirko informan que abrirán las compuertas de Catemu dos horas antes (al 50%), con la finalidad de generar un 

pulso 

 
4) Varios 

Mesa Técnica y exposición DOH 
 
 
Próxima Reunión ejecutiva, jueves 26 noviembre. 


