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      SANTIAGO,  

 
DE   : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

A   : DIRECTORA SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

  REGIÓN DE COQUIMBO 
 

Por medio del presente, y en respuesta al requerimiento del resuelvo de 

la Resolución N° CE 165 indicada en el ANT., se entregan los antecedentes que 

permiten acreditar que el Ministerio de Obras Públicas es directamente afectado en 

los términos del artículo 25 quinquies en el proyecto embalse Valle Hermoso y que 

sufre de manera evidente un perjuicio por el comportamiento de la variable 

ambiental contenida en el Plan de Seguimiento del caudal ecológico. Para lo 

anterior, se entrega en la Minuta adjunta y sus anexos la acreditación de la calidad 

de directamente afectada de acuerdo a lo referido en el considerando 4 de la 

Resolución Exenta N° CE 165. 

 

 

Saluda atentamente a usted,  
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Proceso Nº_____14483334____/ 
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ORD.: Nº___________/ 
 

ANT.  : -Resolución Exenta N° CE 176 de 30/11/20 

-Resolución Exenta N° CE 165 de 13/11/20 

-RCA N° 004/2012 embalse Valle Hermoso. 

MAT.: Responde Resolución Exenta N° CE 165 de 

13/11/20 

INC.: Minuta DOH y anexos: 

- Resolución DGOP N° 108 del 10/06/15 

- Anexo 4 Especificaciones especiales de 

gestión ambiental territorial y de 

participación ciudadana. 

- Oficio DEMAT S/N que envía informe final 

para revisión 

- Oficio SEMAT 34 del 05/06/20 que emite 

observaciones 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

 

Acreditación de la calidad de directamente afectado de acuerdo 

 a lo referido en el considerando 4 de la Resolución Exenta N° CE 165  

SEA de Coquimbo 

 

diciembre 2020 

 

 

1. Introducción 

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de su representante legal, la Directora 

General de Obras Públicas (DGOP), MARIANA CONCHA MATHIESSEN, solicitó la revisión 

de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 0004/2012, de fecha 04 de enero 

de 2012 que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

del Proyecto “embalse valle Hermoso”, en los términos del artículo 25 quinquies de la 

Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 

N°20.417. La presentación al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de 

Coquimbo se hizo a través de ORD N° 034 del 27 de octubre de 2020, donde se afirma 

que la disminución de los caudales del Río Pama que alimentan el embalse Valle 

Hermoso, corresponden a una variación significativa de las variables ambientales de la 

hidrología evaluadas en el Plan de Seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental del 

embalse Valle Hermoso sobre las cuales fue establecida la medida de Caudal ecológico.  

 

Por medio de Resolución Exenta N° CE 165 del SEA de Coquimbo se requiere al MOP 

que acredite la calidad de directamente afectado de acuerdo a lo referido en el 

considerando 4 de la Resolución antedicha. 

 

2. Acreditación  

 

- De acuerdo a lo indicado en el documento del 25 quinquies presentado al SEA de 

Coquimbo, en su numeral II, el MOP sometió el EIA del proyecto embalse Valle Hermoso y 

obtuvo su calificación ambiental favorable mediante la RCA N° 0004/2012, de fecha 04 de 

enero de 2012. 

 

- A continuación de la obtención de la RCA, el MOP licitó la ejecución de la obra llamando a 

una licitación pública.   

 

- El desarrollo del proyecto se ejecuta al amparo del Decreto con Fuerza de Ley 1.123 que 

Establece Normas sobre ejecución de obras de riego por el Estado. 

 

- La licitación se adjudicó mediante Resolución DGOP N° 108 del año 2015. Se adjunta 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

copia de esta Resolución en el Anexo a esta minuta, protocolizada ante Notario, a modo 

de aceptación del Contrato por parte del Consorcio Contratista. 

 

- En la Resolución DGOP N° 108 del año 2015 se indica que las Bases de la Licitación 

incluyen 27 anexos. Entre estos anexos se encuentra el número 4, “Especificaciones 

especiales de gestión ambiental territorial y de participación ciudadana”, cuya copia se 

adjunta en el Anexo a esta minuta. Ésta señala que se traspasará la titularidad de la 

Resolución de Calificación Ambiental N° 0004/2012 al Contratista (ver página folio n° 

0578). 

 

- Asimismo en la página folio n° 0579 del anexo 4, se indica que al término de las obras, 

una vez que se lleve a cabo la recepción provisoria de la obra, la RCA será devuelta a la 

DGOP. 

 

- Hoy se está revisando el cumplimiento de cada compromiso ambiental antes de traspasar 

de vuelta la Resolución de Calificación Ambiental N° 0004/2012 al Ministerio de Obras 

Públicas. Se adjunta copia de Oficio DOH a DGOP con revisión de antecedentes de 

cumplimiento del Consorcio Contratista y la respuesta SEMAT DGOP. 

 

- En consecuencia, en la fase de operación del proyecto será el MOP el titular de la RCA N° 

0004/2012. Y es en esta fase donde se debe cumplir la medida de caudal ecológico del 

Plan de seguimiento, cuya presentación de revisión de las variables ambientales fue 

presentada al SEA de la región de Coquimbo. 

 

- Lo anterior, hace del Ministerio de Obras Públicas directamente afectado en la situación 

que se presentó a revisión.  

 

 

*** 


















































































































































































































