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Publicación de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Capítulo Chileno 
Miembro de la Water Environment Federation - WEF 
Miembro de la International Water Association – IWA 
Miembro de la Global Water Partnership – GWP 
Miembro del Instituto de Ingenieros de Chile   
Miembro del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional - CONAPHI         

                                         
 

XV JORNADAS LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE PROCESOS 

 
 
La División Legislación y Normas informan a los señores socios e 
interesados en general, que nuestra asociación se encuentra 
organizando las “Decimoquintas Jornadas de Laboratorios de 
Calidad de Aguas y Control de Procesos”, seminario que como 
siempre estará a cargo de la División de Legislación y Normas 
(DINOSA).  
 
Esta actividad, de carácter eminentemente técnico, que año a año 
reúne a los profesionales de todo el país que se desempeñan en 
estas áreas de especialidad, se realizará durante los días jueves 27 y 
viernes 28 de octubre de 2011, en la ciudad de Santiago.  
 
Invitamos cordialmente a todos ustedes a enviarnos sus 
proposiciones para presentaciones de trabajos técnicos, a más 
tardar el día 15 de septiembre, de tal forma que ellos puedan ser 
considerados en la preparación del programa del evento. Así, 
durante el mes de octubre, les estaremos enviando ficha de 
inscripción y programa definitivo del seminario. 
 
Al igual que en ocasiones anteriores, esperamos poder contar con 
su valiosa presencia y activa participación, como asimismo 
brindarles interesantes dos días de trabajo e intercambio de 
enriquecedoras experiencias.   

 

 
CURSO DE CAPACITACIÓN 

 
     “SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA PEQUEÑOS SERVICIOS”   
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AIDIS-Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
invitan a participar en el Curso de Capacitación “Sistema de Agua 
Potable para Pequeños Servicios”, a realizarse los días Jueves 18 
y Viernes 19 / Jueves 25 y Viernes 26  de Agosto del presente año, 
en Sede AIDIS Chile, ubicada en Alfredo Barros Errázuriz 1954  Of. 
1007 – Providencia / Santiago. 

En la ficha de Inscripción     Se deben indicar  todos los datos que se solicitan, además a las 
personas que realicen el curso por SENCE para hacer efectiva la 
Inscripción en el Seminario, deberán presentar una copia del 
registro de iniciación SENCE, con 48 horas de anticipación a la 
fecha de inicio. 
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CHARLAS DEL SECTOR 

 
 

“LA CONTINGENCIA ENERGÉTICA ACTUAL EN CHILE e IPR-GDF 
SUEZ” 

 

El INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE representado por su 
Presidente, don Elías Arze Cyr,   invita a los señores socios de AIDIS al 
Almuerzo Mensual del Instituto, con motivo de la exposición del Sr. 
Juan  Clavería, Country Manager & CEO de IPR-GDF SUEZ Chile, a 
celebrarse el día Jueves 18 de agosto de 2011  a las 13:00 horas, en el 
Club de la Unión, Avda. Bernardo O’Higgins 1091, Santiago Centro 
(Metro, Estación Universidad de Chile). 

696 86 47 – 672 69 97.    E-mail: iing@iing.cl 

GLOBAL WATER PARTNERSHIP 

Iniciando con una exposición realizada por el director de la DGA Matías 
Desmadryl, el pasado 20 de julio en la Universidad Gabriela Mistral se 
realizó el taller convocado por la GWP, donde estuvieron presente por 
parte de AIDIS Alex Chechilnitzky, Jorge Castillo, María Pía Mena y 
Gerardo Ahumada.  

En la ocasión se acordó abordar diferentes temas como GWP Chile, 
donde cada uno dará origen a un grupo de trabajo que estará integrado 
de acuerdo a los intereses que tengan, pero siempre intentando que 
los miembros de cada grupo sean de distintas áreas a fin de poder 
aprovechar las diversas experiencias que puedan tener en la materia. 
Ver más en http://www.gwp.org 

   
 

CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  MÉXICO 

 

                     
                                           

Delegación mexicana junto al equipo de trabajo del Departamento de  
Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP.                 

        

 

 
 
 
 
 
 
 

    DELEGACIÓN MEXICANA EN CHILE 
 

Los días 21 y 22 de julio, recién pasados, estuvo de visita en Chile 
una Delegación del Gobierno Mexicano, conformada por 4 
representantes de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y 
también por un funcionario del BID  para México. 
El objetivo de la visita fue conocer el Programa Nacional de Agua 
Potable Rural chileno en lo que  se refiere a la gestión institucional 
y de las organizaciones que administran los sistemas de agua 
potable rural. 
Durante el primer día de la jornada se realizaron presentaciones a 
cargo de los distintos Organismos Estatales que intervienen en el 
sector sanitario. 
El segundo día se efectuó una visita al sector de Hospital – 
Champa en la Región Metropolitana, donde el operador es una 
Cooperativa. En esta oportunidad pudieron conocer en terreno las 
instalaciones y la dinámica comunitaria en torno al servicio de 
Agua Potable Rural. 

 

 

 

 

mailto:iing@iing.cl
http://www.gwp.org/
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DERRAME DE COMBUSTIBLE CAUSA INTENSOS OLORES EN AP DE CHILLAN.   

 
El derrame de combustible de dos tambores desde en una camioneta  
en el camino Las Mariposas por donde va una conducción de agua 
potable de 600 mm.,  produjo una contaminación del agua potable en 
la ciudad de Chillan causando gran polémica por el fuerte olor que 
según vecinos tenía el agua distribuida d a la población, hechos que 
habrían sucedido el día miércoles 28 de julio pasado. La causa de la 
contaminación la cual se habría producido al filtrarse el combustible a 
través de una de las ventosas que se ubican en cámaras subterráneas, 
no obstante ESSBIO descartó tal posibilidad conforme al tipo de 
válvulas de tipo trifásico que estarían instaladas y que impiden el 
ingreso de líquidos al sistema. La autoridad sanitaria está analizando 
en sus laboratorios la existencia de metales pesados asociados a 
combustible y cuyos resultados   estarían en una semana. (Fuente: 
Diario  La Discusión de Chillán recuperado Viernes, 
www.ladiscusion.cl 29 de Julio de 2011 00:24).  

 

 
CAMBIOS EN AGUAS ANDINAS:  

 

 

 
 
 
 

 
BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS AIDIS 

 
 
 
 
 
 

 
Próximo Boletín: Término del ciclo de programas “Nuestro Ambiente”; Concurso Fotográfico “La Ingeniería Sanitaria chilena del 

Bicentenario y su historia”; XIX Congreso Chileno AIDIS; Primer Congreso Interamericano de Educación en Ingeniería Ambiental de 
AIDIS 

   

 

25/01/2011         Amin Salvador Nazer Varela 

01/04/2011         Carmen Gloria Contreras Fierro 

01/04/2011         Nestor Rojas Alcayaga 

01/07/2011         María Cristina Schiappacasse 

01/08/0211         Yordanka Vizoso Morales 

 
 

 

Felipe Larraín Aspillaga quien fuera por muchos años Gerente General 
de Aguas Andinas, asumió la presidencia del directorio de la sanitaria. 
Por su parte, en la Gerencia General, asume Víctor de la Barra 
Fuenzalida quien fuera por muchos años Director de la División de 
Empresas de AIDIS Capítulo chileno. 

Lo anterior se llevó a cabo en la  junta extraordinaria de accionistas 
luego que en junio, el Estado vendiera el 29,9% que Corfo tenía en la 
sanitaria controlada por la española Agbar. 

Propuestos por Banchile Corredores de Bolsa, ingresaron al directorio 
el gerente general de LQ Inversiones, Rodrigo Manubens Moltedos, y 
el socio de Bethia, matriz de Liliana Solari, Gonzalo Rojas Vildósola; 
por las AFP, hizo lo suyo Luis Hernán Paul Fresno. 

El grupo español también nombró a Xavier Amorós C. y se 
mantuvieron como representantes de Agbar, Patricio Prieto S. y Bruno 
Philippi I. 

LOS QUE SE ALEJAN. El presidente de la sanitaria, quien también es 
consejero de Sofofa, Joquín Villarino, dejó el directorio. Según 
trascendidos próximamente asumiría otras responsabilidades en el 
grupo español. También dejaron el directorio, Arturo Vergara, Mario 
Puentes y los representantes de Corfo, Sergio Guzmán y Ricardo 
Sanhueza. (Fuente:    www.la2da.cl y www.aguasandinas.cl  ) 

Nota del Editor 

El equipo editorial  invita a todos los socios a participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias, las que deben ser dirigidas a:   

aidischile@aidis.cl 

Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. Comité Editorial: Pilar Honorato G., Claudio Salas G., Sigrid Stranger R. Colaboraron en este Boletín: 

Elizabeth Echeverría, Jorge Castillo, Roberto Duarte, Soledad Pérez, Gerardo Ahumad, Roberto Duarte, Andrea Paredes, Carmen Gloria Contreras. 
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