
                            

 

 

 

 

                          

                                                                    Resolución Exenta Nº CE 165 
 

 

          La Serena, 13 de noviembre de 2020.- 

 

 

VISTOS: 

 

 

1. La Resolución Exenta N°0004 de fecha 04 de enero de 2012, de la Comisión de Evaluación de la 

Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental, en 

adelante EIA, del proyecto “Embalse Valle Hermoso”, en adelante “El Proyecto”, presentado por 

el Ministerio de Obras Públicas.      

 

2. La Resolución Exenta N°CE 0115 de fecha 22 de diciembre de 2015, que tuvo presente el 

cambio de titularidad del proyecto referido en el Visto precedente, correspondiendo su actual titular 

a Consorcio Valle Hermoso S.A. 

 

3. La solicitud de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental N°0004, conforme al 

artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, presentada ante la Secretaría de la Comisión de 

Evaluación con fecha 2 de noviembre de 2020 por la Directora General de Obras Públicas, Sra. 

Mariana Concha Mathiessen.  

 

4. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la 

Ley Nº20.417; el Decreto Supremo Nº40/2012 del MINSEGPRES, que establece el Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el D.F.L. Nº1/19.653, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; en la Ley Nº19.880, que establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y en la 

Resolución Nº7/2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención 

del Trámite de Toma de Razón.    

 

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación ambiental del proyecto. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que mediante Resolución Exenta N°0004 de fecha 04 de enero de 2012, citada en el visto N°1 

de la presente resolución, la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, calificó 

ambientalmente favorable el EIA del proyecto “Embalse Valle Hermoso”, del titular actual 

Consorcio Valle Hermoso S.A.      

 

2. Que, con fecha 2 de noviembre del presente año, la Directora General de Obras Públicas, 

presentó solicitud de revisión de la Resolución Exenta N°0004, en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, adjuntando antecedentes técnicos a su presentación. 

 

3. Que la referida solicitud se funda en términos generales en que el caudal del río Pama, afluente a 

la cola del embalse o caudal de entrada, durante los últimos 11 meses ha sido inferior al régimen del 

caudal ecológico comprometido en la RCA N°0004/2012, debiendo dejar pasar todo el caudal que 

fluye por el río, sin la posibilidad de poder embalsar. 

 

4. Que, la solicitud de la Directora General de Obras Públicas, señala que ésta se presenta en su 

calidad de directamente afectada, sin fundamentar dicha calidad en los términos del artículo 25 

quinquies, es decir, en orden a acreditar que sufre de manera evidente de un perjuicio por el 

comportamiento de la variable ambiental contenida en el Plan de Seguimiento de la citada 

SE PRONUNCIA SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE 

RESPECTO A SOLICITUD DE REVISIÓN DEL 

ARTÍCULO 25 QUINQUIES DE LA LEY N°19.300, 

EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO “EMBALSE 

VALLE HERMOSO”.  



Resolución de Calificación Ambiental. Es decir, la calidad de directamente afectado debe fundarse 

en un derecho subjetivo y/o interés jurídico actualmente comprometido, no un simple interés en 

velar por la legalidad objetiva. 

 

6. Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, y en cumplimiento de la 

legislación vigente; 

 

 

RESUELVO: 

 

 

Requerir a la Sra. Mariana Concha Mathiessen, en su calidad de Directora General de Obras 

Públicas, para que en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la 

presente resolución, acredite la calidad de directamente afectada de acuerdo a lo referido en el 

considerando 4 de la presente resolución, bajo apercibimiento legal de tenerla por desistida de su 

solicitud para todos los efectos legales. 

    

Anótese, notifíquese, publíquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 

Secretaria Comisión de Evaluación 

Región de Coquimbo 

 

 

 

 

 

KFS.- 
Distribución: 

-  Sra. Directora General de Obras Públicas (correo electrónico mauricio.lavin@mop-gov.cl).   

C.C.: 

-  Archivo Resoluciones Comisión de Evaluación Región de Coquimbo. 
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