
 

Acta N°05, Jueves 24-09-2020, 10:00 hrs. 
Comité Técnico Aconcagua (por Video Conferencia) 

ASISTENCIA 

 Nombre Cargo 

1 Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

2 Boris Olguín DOH – MOP 

3 Ivonne Marchant DOH NC – MOP  

4 Hector Neira DGA –MOP 

5 Nicolas Ureta   Div. Org. usuarios DGA 

6 Raul Fuhrer SEREMI MOP 

7 Humberto Lepe Tarrago SEREMI Agricultura 

8 Juan Alfredo Cabrera Montalvo CNR regional  

9 Rodrigo Riveros Gerente 1era sección 

10 Carlos Croxatto Asesor técnico 1era sección   

11 Mirko Yakasovic Presidente 2da sección 

12 Ernesto Veres Gerente 2 sección 

13 Javier Carvallo Juez de río 2da sección  

14 Luis Jorquera Asesor técnico 2da sección 

15 Santiago Matta Gerente 3era sección 

16 Orlando Acosta Asesor técnico 3era sección  

17 Luis Riveros Gerente Esval 

18 Oscar Viera ESVAL 

 
Tabla: 

1. Acta anterior  
2. Embalses 

3. DGA 

4. Varios. 

5. Próxima sesión. 

DESARROLLO REUNION 
 

1. Lectura acta anterior 
No habiendo observaciones, se aprueba.  
 

2. Embalses 
Presentación DOH 

Es clave etapa gatillo, trabajo con usuarios (derechos y uso), y que sea aceptado por comunidad. 
Consultas 
- Tamaño v/s pequeños embalses; se está trabajando conjunto con CNR por lo mismo. 
- Tiempos, las etapas están acotadas lo máximo para el trabajo de DOH. 
- Etapa Gatillo, como calza con CNR; se necesita construir obras de acumulación y hay factibilidad. 
 

Presentación 3era sección. 
Estudio comparativo, en un nivel inicial de análisis (O.A) 
- Canales existentes, alimentadores  
L.J. sugerencias: 
- revisar ubicaciones, extremar simulación en cálculo de llenado 
- analizar romeral 
- destaca inclusión de planta fotovoltaico. 
E.V. consulta por modelos y dudas respecto a información DGA 
J.C. Datos de regulación, definir periodicidad, ya que es importante esta información para planificación  
M.Y. valora que 3era se habrá a posibilidad de embalsamiento 
R.R. consulta por que ubicaciones presentarán a CNR; informa la misma que se presentó (2). 
 

Propuesta para embalse zona intermedia (S.M) 
 M.Y. valora preocupación y aporte. 



 

3. DGA. 
Decretos de escasez, se han ido tramitando los nuevos, se mantiene la región continental con todas las comunas 
con decretos vigentes. 
 
DGA, realizo aforo Chacabuquito y san Felipe, y se espera mañana este actualizado. 
 

4. Varios 
Pedir a Consejo Ministro, actualizar listado de priorización de embalses, en donde se pueda eliminar los que ya 
sabemos que no van. 
 
R.R. pide incluir otros temas a tratar en reunión, como recarga de acuíferos entre otros. 
 
S.M. Presenta propuesta de canalización y encauzamiento de La calera hacia abajo (tercera y cuarta sección). 
- Canal abierto app 5,2 Kmts 
- Tubería app 8kmts. 
- la presentarán a CNR con mayor detalle. 
 
DOH, Hoy 24 octubre, se está terminando obra de atravieso en Curimon. Se está a la espera de cotización de 
empalme. Próxima semana se espera cerrar tema de cliente regulado. 
 

5. Próxima sesión, jueves 08 octubre 2020 
L.j. pide exponer en próxima sesión trabajo que han estado realizando con la 2da sección. 
 
C. Croxatto, eficiencia de los sistemas de conducción y distribución en el contexto del desarrollo de las obras del 
plan 
 
DGA, presentar información pronóstico de caudales. 
 


