
ORD. D.G.A. N° 1468/ 
 

ANT:   ORD.  SEA  N°  1547  ingresado  a  DGA  
RMS con fecha 16/12/2020, en que se 
solicita pronunciamiento en proceso de 
revisión de RCA N° 256/09 de PHAM de Alto 
Maipo SpA, según artículo 25 Quinquies de 
la Ley SBGMA. 

 

Resolución Exenta N° 044/2019 de 
23/01/2019. 

 

ORD. DGA N° 1403 de 14/12/2020. 
 

ORD. SEA N° 1478 ingresado a DGA RMS 
con fecha 01/12/2020 

 

ORD. DGA N° 675 de fecha 24/06/2020 
 

ORD. SEA N° 0754 y N° 0767 de fecha 
19/05/2020 y 22/05/2020, 
respectivamente. 

 

MAT.:  Envía pronunciamiento en el marco del 
proceso de revisión de RCA N°  256/2009 
del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, 
conforme al artículo 25 Quinquies de la Ley 
19.300 SBGMA. 

 
SANTIAGO, 23 de diciembre de 2020 

 
DE: DIRECTOR REGIONAL DE AGUAS 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 

A: DIRECTORA REGIONAL 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 
 

En atención a lo solicitado en ANT., y respecto de que en su oficio se señala que las 
respuestas a las consultas 3. y 4c. contenidas en el ORD. DGA N° 675, de fecha 24 de junio de 2020, se 
encuentran en los puntos 2.50.4 y 3.7 de la Carta AM 2020/272 de Alto Maipo SpA, de fecha 25 de 
noviembre de 2020, este Servicio informa lo siguiente: 

 

1. Respecto de la Consulta 4.c formulada por DGA en su ORD. N° 675, esta correspondía al contexto 
de lo siguiente: 
“4.c Respecto de los impactos sobre la Hidrogeología, el Titular declara: “Se estima que el efecto 

percibido por el recurso agua será por un periodo de 2 años considerado como una  duración 

media”. Al respecto se solicita que, al replantear el análisis, según la consulta anterior b) y de ser 
necesario, se indiquen las medidas a aplicar durante los dos años que perdura el efecto, para 
aquellos usuarios que no puedan hacer uso de sus derechos de aprovechamiento legalmente 
constituidos, en el periodo de permanencia del efecto percibido”. 

 
Por tanto y atendiendo lo respondido por el Titular se hace necesario aclarar que la consulta de 
este Servicio está orientada a que el Titular se haga cargo de cualquier impedimento que su 
proyecto genere sobre los usuarios que tienen derechos de aprovechamiento de aguas. De la 
respuesta contenida en punto 2.50.4. de la Carta AM 2020/272 se entiende que no deberían ocurrir 
tales impactos, sin embargo, este Servicio enfatiza que, de ocurrir, el Titular deberá hacerse cargo 
de ellos y subsanar cualquier perjuicio ocasionado. 



2. Respecto de la Consulta 3. formulada por DGA en su ORD. N° 675, esta correspondía al contexto de 
lo siguiente: 
“3. Respecto de la respuesta 6.1, el Titular menciona que el Plan de Seguimiento de Variables 
Ambientales Relevantes está en Anexo N° 33, el cual presenta acciones de seguimiento que 
permitirían verificar solamente la conclusión a) de las indicadas en la consulta 6.1. En el texto de su 
respuesta, señala que “considerando que los impactos significativos asociados al aumento de los 

afloramientos de aguas en los túneles, según ANEXO N° 16 corresponden a los efectos adversos 

sobre la calidad del recurso natural agua y sobre el hábitat de las comunidades acuáticas como 

consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca 

del río Maipo, el presente Plan de Seguimiento deberá permitir verificar que dichas variables 

hidrológicas, y no otras, se comporten de acuerdo a la predicción realizada.”. Para DGA la vigilancia 
de la evolución de lo indicado en las conclusiones b) y c) contenidas en la consulta 6.1 es relevante, 
puesto que, si dichas variables no evolucionan según lo predicho por el modelo, entonces dicha 
herramienta pierde validez. Se solicita replantear y completar la respuesta”. 

 
Por tanto y atendiendo lo respondido por el Titular en punto 3.7, se hace necesario reiterar al 
Titular la necesidad de que realice la actualización del modelo numérico hidrogeológico en los 
términos solicitados por DGA, para así verificar en el tiempo que las variables hidrológicas se han 
comportado de acuerdo con la predicción realizada, y con ello se atienda lo consultado por el 
Servicio, el que reitera lo consultado en punto 3. del ORD. N° 675. 

 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted 
 

 

Ernesto 
Javier 
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− Sra. Andelka Vrsalovic M. Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana de 
Santiago. 
Dirección: Calle Miraflores 178 piso 3, comuna de Santiago 
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− Sr. Álvaro Maurin Z. Jefe (S) de Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos – DGA: 
alvaro.maurin@mop.gov.cl 

− Sr. Eduardo Pérez C. Jefe División Legal - DGA: eduardo.perez.c@mop.gov.cl 

− Sr. Oscar Recabarren S. División Legal - DGA; oscar.recabarren@mop.gov.cl 

− Sra. Mirza Lemus G. Jefa UGAT SEREMI MOP RMS (mirza.lemus@mop.gov.cl) 
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