
ORD. D.G.A. N° 675/ 
 

ANT:  ORD. SEA N° 0754 y  N°  0767  ingresados a  

DGA RMS con fecha 19/05/2020 y 

22/05/2020, respectivamente, 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. 
 

MAT.:  Envía Observaciones a las respuestas 

presentadas por Alto Maipo SpA, 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, 24 de junio 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 señalado en ANT., y habiendo solicitado aumento del plazo para informar, el cual 

fue otorgado, por este medio el Servicio somete a consideración las siguientes Observaciones a los antecedentes 

presentados por el Titular, enviados por usted mediante ORD N° 0754 y los anexos publicados en el siguiente 

link: https://seagob.sharepoint.com/:f:/s/SEA/documentos_digitales/EhmdoyqYscpEoKvgoCFa_T4ByP 

HRDvOopV2ywbaEriChmg?e=IfjvKf. 
 

1. Respecto de la repuesta a la observación 1.7.1, en que se consulta por cómo las descargas de 

contingencia cumplirán el D.S. N° 90/2000, el Titular indica que tales descargas si bien no serán tratadas 

debido a que superan la capacidad de las plantas de tratamiento, sí serán monitoreadas de acuerdo con 

los parámetros del citado Decreto Supremo. Al respecto, no hay un compromiso de parte del Titular 

respecto de que el caudal que exceda la capacidad de las plantas de tratamiento cumpla efectivamente 

con el D.S. N° 90/2000. No se indica cuál es el contenido de la Resolución Exenta N° 734 de 9 de agosto 

de 2016 (Resolución Exenta N° 734/2016), de la SMA, que fija el Programa de monitoreo provisional de 

la calidad del efluente generado por el PHAM y acerca del cual el Titular hace referencia. Al respecto, es 

necesario establecer la calidad del agua de aquellas aguas que superan la capacidad de las plantas de 

tratamiento y que serán descargadas en los cauces, a fin de que no se menoscabe o deteriore la calidad 

del agua del cuerpo receptor de la descarga. 
 

2. Respecto de la repuesta a la observación 2.2.17, en la que se solicitan esquemas de habilitación y a qué 

Unidad Hidrogeológica pertenece cada uno, el Titular adjunta la estratigrafía de 5 pozos con derechos 

de aprovechamiento de terceros (ND-1302-183, ND-1302-175, ND-1302-22, ND-1302-80 y ND-1302- 

153) y de 4 pozos de PHAM (SAM-4, SAM-10, SAM-12 y SAM-12). Al respecto, se observa lo siguiente y 

se solicita que sea subsanado: 

a) No se adjuntó el esquema de habilitación de ningún pozo del PHAM. 

b) No se entregó la estratigrafía ni esquemas de habilitación de los pozos de observación 

utilizados en la calibración del modelo numérico. 

c) En la página 99 del documento Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM se muestran 

los pozos usados en la calibración, los cuales son más que aquellos cuya estratigrafía se 

entrega. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

4. En el Anexo 16, el Titular declara: “El presente documento presenta la predicción y evaluación del 

impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto y la descarga de las plantas de 

tratamiento de aguas afloradas y de Riles, sobre los recursos naturales renovables, como aguas 

superficiales y subterráneas, ecosistemas terrestres y acuáticos, entre otros, y sobre los grupos humanos 

en el área de influencia del Proyecto, …”. Al respecto se observa y se solicita: 

a) Respecto de los impactos sobre la Hidrología, el Titular considera los efectos en esteros y 

quebradas, sin que se incorporen en el informe los antecedentes que den cuenta de la evaluación 

de impacto de los efectos en vertientes y afloramientos superficiales presentes en la trayectoria de 

los túneles, considerando entre otros, bofedales o lagunas de montaña. Se solicita ampliar la 

evaluación. 

b) Respecto de los impactos sobre la Hidrogeología, el Titular declara: “Lo indicado anteriormente 

podría provocar una disminución de los niveles de agua subterránea y por consiguiente afectar los 

usos asociado a captaciones de aguas subterráneas en los sectores de El Manzano y El Canelo”. Al 

respecto, se solicita declarar si en el análisis y evaluación se consideraron todos los pozos de 

terceros que se ubican en el área de influencia de los túneles. Lo solicitado en atención a que el 

Titular establece como Muy Alto el valor ambiental de esta componente. Se solicita completar en 

caso de corresponder. 

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. 

d) Respecto de los impactos sobre la Calidad del Agua Superficial, el Titular declara: “El grado de 

perturbación es medio, al tratarse de acciones puntuales que si bien afectan al recurso agua en 

cuanto a calidad, la descarga no añade sustancias o analitos que no estén presentes en distintas 

concentraciones en el medio, por lo que no modifica totalmente las características del elemento”. Si 

bien el recurso agua puede contener sustancias o analitos ya presentes en las aguas descargadas, 

existiría un incremento de las concentraciones de éstos debido a la descarga, lo que contribuye en 

un efecto no deseado en su calidad. Se solicita, por tanto, replantear la evaluación. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted 

 

 

 

 

Ernesto 

Javier 

Firmado 

digitalmente por 

Ernesto Javier 

Rios Rios 

Fecha: 2020.06.24 

17:02:09 -04'00' Rios Rios 



ERR/AMZ/DAG/ 

DISTRIBUCION: 

− Sra. Andelka Vrsalovic M. Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana de 

Santiago. 

Dirección: Calle Miraflores 178 piso 3, comuna de Santiago 

Email: oficinapartes.sea.rm@sea.gob.cl 

− Sra. Mónica Musalem J. Jefa de Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos - DGA 

Dirección: Calle Compañía 1390, Oficina 415, comuna de Santiago 

− Sr. Eduardo Pérez Contreras. Jefe División Legal – DGA (At. Sr. Oscar Recabarren) 

Dirección: Morandé 59, Piso 8, comuna de Santiago 

− Sra. Mirza Lemus G. Jefa UGAT SEREMI MOP RMS 

− Unidad de Medio Ambiente, DGA RMS 

− Archivo 

− N° Proceso: 14104881/ 


