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Miembro de: International Water Association - IWA - Global Water Partnership - GWP
Instituto de Ingenieros de Chile - Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional - CONAPHI - Water Environment Federation - WEF
Cerramos el año 2019 con grandes logros, aprendizajes y también con una dolorosa pérdida, la partida de nuestro querido director de
DICEI Silvio Montalvo Martínez a quien le rendimos un sentido homenaje.

SILVIO MONTALVO MARTÍNEZ

Ingeniero Civil Químico y Doctor en
Ciencias Técnicas, de nacionalidad
cubano y tuvo una destacadísima
participación en AIDIS CHILE y AIDIS
Interamericana a cargo de la División
de Coordinación en Enseñanza e
Investigación DICEI. Fue el principal
gestor del reconocimiento a las
mejores memorias de título en
nuestros congresos, galardón que se
entregó por primera vez en Chile a
días de su sorpresiva partida. Premio
que desde este 2019 llevará su
nombre.

Nuestro Director Silvio Montalvo junto a Gisley Tapia Barraza, ganadora del premio a la mejor memoria
de título del XXIII Congreso Chileno AIDIS y Jorge Castillo G. Director AIDIS Chile.

PRÓXIMOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE AIDIS
• Viernes 08 de Mayo: Seminario DIAGUA “Control de Pérdidas”
• Desde 16 al 28 de Mayo: X Congreso de la IV Región de AIDIS, Brasil
• Desde 25 al 26 de Junio: Congreso Interamericano para la reducción de riesgos y desastres. Guatemala.
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• Viernes 10 de Julio: Seminario DC3
• Viernes 04 de Septiembre: Seminario DIASE
• Viernes 02 de Octubre: XXIV Jornadas de Calidad de Aguas y Control de Procesos
• Desde 26 al 29 de Octubre: XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Argentina
• Viernes 06 de Noviembre: Seminario DIAPAR “Evaluación de Proyectos de Saneamiento Rural”
2

Boletín de Noticias AIDIS - Nº 79- 2019

Actividades AIDIS-Chile

A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S A G O S T O – D I C I E M B R E 20 1 9
Nuestro XXIII CONGRESO CHILENO DE INGENIERIA SANITARIA
Y AMBIENTAL nos sorprendió innovando con los cursos pre
congreso, donde los temas desarrollados contaron con una amplia
audiencia reflejando el interés en materias como:
• MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO Y REDUCCIÓN DE GEI,
dictado por Elba Vivanco y Rolando Chamy de la Universidad
Católica de Valparaíso;
• CONTAMINANTES EMERGENTES, EFECTOS AMBIENTALES Y
TRATAMIENTO, dictado por Gladys Vidal del CRHIAM, Universidad
de Concepción, y,
• CO- DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS, dictado por Valentina
Ortega y Andrés Donoso de CETAQUA Chile.
Junto con ello se realizó con éxito tanto en audiencia como en
calidad de trabajos técnicos, mesas redondas y discusiones, que
nos dejan nuevas tareas para abordar, como Asociación, en temas
medioambientales, de regulación, sanitarios, emergencias y
desastres, saneamiento rural, residuos sólidos, olores, entre otros.

Oscar Landerretche COP25, Ministro de OOPP Afredo Moreno, Presidente
de AIDIS Alex Chechilnitzky, vicepresidenta AIDIS María Pía Mena,
Presidente XXIII Congreso Claudio Salas.

Nuestro XXIII Congreso AIDIS contó con la participación de
autoridades del sector público y privado como en Ministro de
Obras Públicas Sr. Alfredo Moreno Charme, representante de la
COP 25 Andrés Landerretche, Ejecutivos y profesionales de las
empresas sanitarias, representantes de la academia, del sector
público, empresarios y estudiantes quienes junto con su real
aporte técnico dieron gran realce al encuentro.
La tradicinal EXPO AIDIS, que convocó a 18 proveedores fue la
instancia ideal para conocer los avances en tecnologia y desarrollo
en el sector.
Las principales conclusiones del congreso, trabajo a cargo de
nuestro Director Secretario, don Jorge Castillo González se
encuentran disponibles para consulta en www.aidis.cl

Panelistas y Directores de AIDIS CHile junto a Presidente de AIDIS
Interamericana Ing. Martín Méndez y Méndez.

Reconocimientos entregados:
PREMIO

Fundamento

Trabajo galardonado

Autores

“Inclusión de costos e incertidumbre en el diseño de
medidas de adaptación a los impactos del cambio
climático, en el abastecimiento de agua potable para
santiago”,

Sebastián Vicuña
Iñigo Ricalde
Rafael Undurraga
Oscar Melo
James Tomlinson
Julien Harou
Greg Characklis de la Pontificia Universidad
Católica de Chile

FRANCISCO UNDA
OPAZO

Se otorga al mejor trabajo de investigación

CLAUDIO
FRIEDMANN
WOSCOINIK

Al mejor trabajo sobre temas medioambientales

“Influencia de las emisiones al aire del hemisferio sur en
las concentraciones y deposición de carbón negro en la
antártica”

Ernesto Pino - Luis Díaz
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad de Santiago de Chile

SILVIO MONTALVO
MARTÍNEZ

Mejor memoria de título

“Identificación y determinación de requerimiento de
protección o restauración ambiental, para los humedales
de la comuna de valparaíso según su clase de calidad y
vulnerabilidad”, presentado en el año 2018

Gisley Andrea Tapia Barraza, Graduada De
Ingeniería Ambiental de la Universidad de
Santiago de Chile

BIENAL AIDIS

Se otorga a una persona, empresa o institución que se
haya destacado en el área de la ingeniería sanitaria y
ciencias del ambiente en el bienio previo al congreso

RUBÉN LEÓN
ECHAIZ

Se otorga a la persona o institución que haya hecho una
destacada contribución en la enseñanza de la ingeniería
sanitaria y ambiental, en el bienio previo al congreso.

EXPOAIDIS 2019

Al mejor stand de la exposición que se realiza como
parte de los congresos nacionales

GUILLERMO CORTÉS
LEÓN

Al mejor trabajo técnico presentado a nuestro 23
congreso aidis 2019

La Escuela de Ingenieria Bioquimica

Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
Universidad de Santiago de Chile
Rector Juan Solezzi
Empresa Termodinámica

“ Avances en el pronóstico operacional de corto plazo
y la evolución futura de largo plazo del fenómeno de la
turbiedad en el río maipo”

Jorge Reyes - Carlos Poblete - Francisco Suárez
- Sebastián Vicuña - Carolina Meruane - Alberto
de la Fuente,
Aguas Andinas S.a. - Pontificia Universidad
Católica de Chile - Modelación Ambiental Universidad de Chile
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EXPOAIDIS 2019
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ACTIVIDADES REALIZADAS

En el Club de Golf de Rocas de Santo Domingo se llevaron
a cabo durante los días 22 y 23 de agosto las “XXIII
Jornadas de Calidad de Aguas y Control de Procesos”,
evento que reunió a un centenar de profesionales
vinculados al tema, procedentes de norte a sur del
país. En el discurso de inicio, nuestro presidente Sr. Alex
Chechilnitzky, destacó el aporte que esta actividad realiza
cada año para cumplir con uno de los principales objetivos
de la asociación que radica en ser un “lugar de encuentro”
para el intercambio de experiencias y conocimientos en
torno a la problemática del agua, que cada vez adquiere
mayor relevancia considerando la crisis hídrica y la sequía
que afectan al mundo y en particular a algunas zonas de
nuestro país.

La ceremonia de inauguración contó también con el
discurso del Alcalde de Rocas de Santo Domingo Sr.
Fernando Rodríguez Larraín quién invitó a los asistentes a
disfrutar de las bellezas y tranquilidad de la ciudad, junto
con conocer el manejo sustentable del medio ambiente que
se está realizando en la comuna. Le siguieron las palabras
de bienvenida de los auspiciadores locales Coopagua Santo
Domingo y YaliTech Instruments, que en las personas de
sus gerentes generales Sr. Juan Pablo Esturillo y Sr. Exequiel
Contreras respectivamente, recibieron el reconocimiento
de AIDIS-Chile por la colaboración prestada para el
desarrollo de esta versión del seminario, de manos de la Ing.
Elizabeth Echeverría directora de DINOSA, división técnica
organizadora del evento.

Alex Chechilnitzky Presidente de AIDIS abriendo las XIII Jornadas de
Calidad de Aguas y Control de Procesos.

Panelistas y organizadores del evento:
Verónica Droppelman, AIDIS -DIMA División de Medio
Ambiente, Elizabeth Echeverría Directora AIDIS, Arturo Givovic
Subdirectpr de DINOSA AIDIS, y Verónica Vergara de la SISS.
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ACTIVIDADES REALIZADAS JORNADAS DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE PROCESOS
En lo referente al programa que fue
moderado por el subdirector de Dinosa
Sr. Arturo Givovich, ambos días se
contó con interesantes e innovadores
trabajos técnicos de empresas sanitarias,
laboratorios y consultores, que versaron
sobre temas como: economía circular,
manejo de fuentes de agua potable,
tecnologías de tratamiento, nuevos
desafíos en el control y monitoreo,
contaminantes emergentes,
mejoramiento de procesos, entre otros.
Como otra actividad relevante del
programa, se contempló una Mesa
redonda denominada “Regulaciones y
Normativas” desarrollada el segundo
día, que contó con la presencia
de destacados profesionales
representantes de organismos del estado, quienes
expusieron sus ponencias sobre el tema central de la
convocatoria. En esta ocasión lo hicieron el Sr. Jorge
Morales de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, la Sra. Verónica Droppelmann del Ministerio
del Medio Ambiente y la Sra. Verónica Vergara de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios.
En la feria de exposición de proveedores, se reunieron
12 prestigiosas firmas del rubro (Acquatron, Arquimed,
Biodiversa, Dilaco, EnviroAgua, Hach, Hanna, Horiba,
Labiquim, Simtech, Watson-Marlon y YaliTech), quienes
tanto en sus presentaciones como en sus stands
mostraron las últimas novedades en productos y
tecnologías, todas herramientas de apoyo en la gestión
cotidiana del mundo del agua, para muestreo, análisis
de calidad, laboratorio, evaluación de servicios y
tratamiento, las cuales orientaron la necesidad de contar
con equipamiento de punta, con un manejo de datos
moderno y a distancia, así como también con equipos
medidores en línea que permitan una alerta temprana
en casos de contaminación. Durante la pausa de café, los
proveedores sortearon regalos entre los asistentes que
fueron muy bienvenidos, a lo que se sumó la entrega
de algunos ejemplares del libro póstumo “Vivencias del
Agua. Crónicas y Anécdotas de la Ingeniería sanitaria
en Chile”, del autor Don Isaac Faiguenbaum miembro
distinguido de Aidis-Chile, publicado el presente año.

El programa técnico
culminó con una visita
a las instalaciones de las
plantas de agua potable
y de aguas servidas de la
sanitaria Coopagua Santo
Domingo que brindó a todos
una cariñosa acogida; allí sus
profesionales mostraron la
tecnificación de sus procesos
de tratamiento y de control,
permitiéndonos también
conocer sobre el reúso que se
le da a las aguas tratadas en
riego y a los lodos digeridos
en el cultivo de plantas, ambas
iniciativas que contribuyen en
forma importante a disminuir los
residuos generados por las plantas
y a proteger al medioambiente.
Como es tradicional, el evento también permitió instancias
de convivencia y grata camaradería entre sus asistentes, el
primer día las empresas anfitrionas ofrecieron una velada
con un cóctel amenizado por la Banda Sinfónica de niños
de Santo Domingo y el grupo de Jazz Whiskey de San
Antonio. El segundo día se realizó una visita al Humedal Río
Maipo guiada por la Fundación Cosmos, en este hermoso
lugar de la región algunos con más suerte pudieron
observar al pájaro de siete colores, pero todos disfrutaron
de la paz que ofrece la maravillosa vista desde la alturas del
mirador y escucharon el canto de las cerca de 180 especies
de aves que conviven en el humedal.
Las opiniones sobre sus expectativas cumplidas que se
recibieron desde los asistentes fueron muy positivas, lo que
alienta al comité organizador a seguir trabajando para la
continuidad y el éxito de estos encuentros anuales, pronto
se comenzará con la organización de las “XXIV Jornadas de
Calidad de Aguas y Control de Procesos”, a realizarse en la
región Metropolitana en el año 2020.
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SEMINARIO:
AGUAS SERVIDAS EN EL
SECTOR RURAL
La División de Agua Potable y Saneamiento Rural (DIAPAR),
organizó, el 22 de noviembre pasado, un Seminario sobre
aguas servidas en el sector rural, teniendo en cuenta
que próximamente se espera que sea aprobado el
Reglamento que pondrá en vigencia la Ley 20.998 que
regula los Servicios Sanitarios Rurales, siendo que una de
sus principales disposiciones, es el establecimiento de la
normativa e institucionalidad para el saneamiento rural.
El Seminario contempló la exposición por parte de
representantes de los organismos estatales responsables
de la normativa y demás disposiciones sobre saneamiento
rural establecidas en la Ley, incluyendo la organización
institucional, las disposiciones operativas, y la regulación,
fiscalización y tarificación de los servicios. Adicionalmente,
se presentaron diversas soluciones de tratamiento y
disposición adecuadas de aguas servidas para el sector
rural, y se expuso un caso de asesoría y asistencia privada
a servicios rurales de saneamiento actualmente en
operación.
Se presentó, también, un Plan de Inversiones del
Ministerio de Obras Públicas, en alcantarillado y plantas de
tratamiento de aguas servidas para servicios rurales de la
macro zona central del país.

Exequiel Contreras de YaliTech SpA, Nicolás Mujica de MAAS Ecología Ltda,
Soledad Pérez AIDIS-DIAPAR, Sara Lagos de EnviroAgua.

El Seminario concluyó con una mesa redonda integrada
por los expositores institucionales, donde se analizaron los
desafíos para el sector en saneamiento rural.

Directores de DIAPAR Soledad Pérez y Patricio Naveas junto a panelistas del Seminario.
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DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DIMA
En línea con la COP25, la cumbre sobre el Cambio Climático más importante del mundo, el Instituto Nacional de Hidráulica
organizó el Seminario Cambio Climático, un desafío para la Infraestructura, con el fin de crear un espacio de conversación
y colaborar con la co-construcción del tema principal y los desafíos que este conlleva en relación a la Infraestructura y su
Adaptabilidad.
Hubo ponencias de expertos nacionales de diversos campos, donde se abarcaron los principales desafíos en el borde
costero y en el territorio, para la infraestructura hidráulica afectada por el Cambio Climático. Este encuentro técnico lo
integraron expositores del mundo público y privado, así como de la academia y la consultoría comprometidos con el gran
desafío para la actual y futura infraestructura hidráulica del país.

Simón Bruna, Director de DIMA, exponiendo en Seminario de Cambio Climático.

NUEVAS EMPRESAS SOCIAS
AIDIS da la bienvenida a Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA. Es una empresa
dedicada a proveer un apoyo técnico integral en el ámbito ambiental a las empresas
productivas y de gestión ambiental, a través del desarrollo de modelos matemáticos
y mediciones de contaminantes atmosféricos, mediciones continuas y puntuales de
chimeneas, mediciones de calidad del agua, ruido y vibraciones.
www.algoritmospa.com

...siganos en Twitter @Aidischile y @Aidiscomunica
El equipo editorial invita a todos los socios a participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a:
aidischile@aidis.cl
Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. • Comité Editorial: Pilar Honorato, Sigrid Stranger, Claudio Salas.
Colaboraron en esta edición: Soledad Pérez, Patricio Naveas, Elizabeth Echeverría, Gerardo Ahumada, Verónica Droppelmann, Eduardo Alarcón, Claudio Salas,
Jorge Alé, Alberto Faiguenbaum, Jorge Castillo.
Sitios Web de interés: www.aidis.cl - www.aidis.org.br - www.dirsa.org - www.gwpforum.org
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