
 

ANT.: Oficio Ord. N° 1478, de 27 de 
noviembre de 2020, de la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región Metropolitana de 
Santiago. 

  
 Oficio Ord Nº 1226, de 25 de 

septiembre de 2020, de la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región Metropolitana de 
Santiago. 

MAT.:  Remite pronunciamiento en proceso de 
revisión de RCA. 

  
      
  
VALPARAÍSO,   

DE : SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA 

A          :     DIRECTORA REGIONAL DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  SECRETARIA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
  REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  

   
En atención a lo solicitado en Oficio Ordinario del ANT., se informa que se 

realizó el análisis de los antecedentes señalados en el marco del proceso de revisión 
excepcional de la Resolución Exenta Nº 256, de 30 de marzo de 2009, que califica 
ambientalmente favorable el “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo Exp. Nº 105”, Alto Maipo 
SpA.   

De la revisión de los documentos citados anteriormente, este órgano de 
administración del Estado informa lo siguiente: 

El titular mantiene la valorización de los impactos producidos en el medio 
acuático, producto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del 
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, no obstante, incorpora la medida "Aumento de la 
capacidad de tratamiento de aguas de afloramiento" señalando que el indicador de 
cumplimiento de dicha medida se evidenciará a través del Plan de Seguimiento de Variables 
Ambientales Relevantes del anexo Nº 26 de la actual presentación.  

Dicho plan compromete el seguimiento de las variables ambientales de caudal 
de aguas afloradas, la cual tiene por objetivo verificar que la cantidad de agua aflorada no 
supere la capacidad de tratamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento, 
y así evitar la descarga de aguas afloradas no tratadas a cauces superficiales. No obstante lo 
anterior, no se incorpora la componente limnológica en dicho plan, lo anterior bajo el 
argumento de que existen planes de seguimiento ambiental para el EIA del Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo (RCA Nº 256/2009), los cuales tienen por objetivo determinar 
cualquier cambio o alteración de la biota acuática producto de la construcción y operación del 
proyecto. 

Al respecto, cabe destacar que el plan de seguimiento de la componente 
limnológica definido en RCA Nº 256/2009 es de frecuencia bimensual durante los primeros 6 
meses de operación del proyecto y luego estacional por la vida útil del proyecto.  
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Por lo anterior y en virtud de que la preocupación sectorial es salvaguardar el 

estado de hábitat de las comunidades acuáticas, se solicita que el plan de seguimiento  
propuesto considere realizar los monitoreos definidos para la componente limnología, 
definidos en la RCA Nº 256/2009, a partir del actual periodo de construcción y continuarlo 
según señala dicha RCA, en la etapa de operación. 
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