
REPÚBLICA DE CHILE 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

REGIÓN DE COQUIMBO 

 

DA INICIO A PROCESO DE REVISIÒN 

DE LA RESOLUCIÒN DE 

CALIFICACIÒN AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “EMBALSE VALLE 

HERMOSO”, CONFORME A LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 25 

QUINQUIES DE LA LEY N°19.300, 

SOBRE BASES GENERALES DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

  

RESOLUCIÓN EXENTA Nº CE  0016 

 

La Serena, 5 de febrero de 2021. 

 

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 denominado 

“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 Mathiesen.  

 

4. La Resolución Exenta N°CE 165 de fecha 13 de noviembre de 2020, de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que se pronuncia sobre la 



admisión a trámite respecto de la solicitud de revisión referida en el Visto N°5 

precedente. 

 

5. La solicitud de ampliación de plazo para informar de fecha 24 de noviembre de 

2020, de la Sra. Directora General de Obras Públicas, Sra. Mariana Concha 

Mathiesen.  

 

6. La Resolución Exenta N°CE 176 de fecha 30 de noviembre de 2020, de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que se pronuncia sobre 

solicitud de ampliación de plazo para informar. 

 

7. La segunda solicitud de ampliación de plazo para informar de fecha 02 de 

diciembre de 2020, de la Sra. Directora General de Obras Públicas, Sra. Mariana 

Concha Mathiesen.  

 

8. La Resolución Exenta N°CE 180 de fecha 03 de diciembre de 2020, de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que se pronuncia sobre 

solicitud de ampliación de plazo para informar. 

 

9. El Ordinario Nº101 de fecha 04 de diciembre de 2020, de la Directora General de 

Obras Públicas que presenta informe solicitado. 

 

10. La sesión Nº01 de fecha 19 de enero de 2021, de la Comisión de Evaluación de la 

Región de Coquimbo. 

 

11. La Resolución Exenta Nº 111 de fecha 19 de agosto de 2014, de la Comisión de 

Evaluación de la Región de Coquimbo, que Aprueba Reglamento de Sala de la 

citada Comisión. 

 

12. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en 

el D.S. Nº40, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, que Establece el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante 

“RSEIA”); en la Ley Nº19.880, sobre Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado; en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; la Resolución Exenta RA 119046/25/2021 de fecha 14 

de enero de 2021, del Servicio de Evaluación Ambiental, que renueva 

nombramiento en el cargo de Alta Dirección Pública de la Directora Regional del 

SEA Región de Coquimbo y las atribuciones inherentes a su cargo y en la 

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

sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. 



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 denominado 

“Embalse Valle Hermoso”, del titular actual Consorcio Valle Hermoso S.A.      

 

2. Que, con fecha 2 de noviembre del año 2020, 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, en orden a acreditar la calidad de directamente afectado del Ministerio de 

Obras Públicas, se requirió a la solicitante en tal sentido, señalando en la 

presentación de fecha 04 de diciembre de 2020, citada en el visto Nº11, en síntesis, 

lo siguiente: 

3.1. Que a continuación de la obtención de la RCA, el MOP licitó la ejecución de la 

obra llamando a una licitación pública, que se adjudicó mediante Resolución DGOP 

N°108 del año 2015 a la sociedad Consorcio Valle Hermoso S.A. 

3.2. Que en las Bases de la Licitación anexo N°4 “Especificaciones especiales de 

gestión ambiental territorial y de participación ciudadana”, se señala que se 

traspasará la titularidad de la RCA N°0004/2012 al Contratista. 

3.3. Que, en el Anexo Nº4 citado, 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 

Dirección General de Obras Públicas. 

3.4. Actualmente se está revisando el cumplimiento de cada compromiso ambiental 

antes de traspasar nuevamente la RCA al Ministerio de Obras Públicas.  

3.5. Que, 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.  

3.6. Que, en base a los antecedentes señalados, el Ministerio de Obras Públicas 

tendría la calidad de directamente afectado en la situación que se presentó a 

revisión. 

4.  Que, atendidos los fundamentos expresados en el considerando 3º precedente y el 

análisis efectuado por esta Autoridad, se tiene por establecida y acreditada la 

calidad de directamente afectado del Ministerio de Obras Públicas, toda vez que se 

evidencia un interés actual y directo por parte de dicho organismo, por cuanto 



volverá a detentar la calidad de titular del proyecto “Embalse Valle Hermoso” una 

vez que se concrete en la práctica la operación del proyecto. 

 

5.        Que, revisada la solicitud del Ministerio de Obras Públicas, ésta se funda en lo 

siguiente: 

 

5.1. Que los considerandos 7.1.2 b) y considerando 12.1.1.3 d), ambos de la 

Resolución Exenta Nº0004 de 2012, señalan que durante la fase de operación del 

proyecto se debe dar cumplimiento al caudal ecológico definido durante la 

evaluación ambiental del proyecto.  

 

5.2. Que durante la fase de operación se ha medido diariamente al pie de la presa el 

caudal ecológico, sin embargo, 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. 

 

5.3. Que durante el proceso de evaluación ambiental no quedó considerado como 

escenario posible que el caudal del río Pama fuera menor al Caudal Ecológico o 

Mínimo. De igual modo, no se contemplaron o anticiparon los efectos de la sequía 

de los últimos 10 años y que ha afectado a la Región de Coquimbo. 

 

5.4. Que, en consecuencia, pese a que el proyecto se encuentra informado a la 

Superintendencia del Medio Ambiente en fase de operación, el embalse actualmente 

no está en operación propiamente tal, porque deja pasar todo el caudal que escurre 

por el río Pama, y aunque no embalsa agua, el Caudal Ecológico no se puede 

cumplir. 

 

5.5. Que la etapa de “operación” se definió para cuando el embalse estuviera en 

condiciones de almacenar y regular por válvulas la entrega. Sin embargo, las 

entregas han sido equivalentes al caudal que el río Pama ha traído.  

 

5.6. Que la única vez que el río ha portado caudales importantes fue desde mediados 

del año 2017 a mediados del año 2018, producto de las lluvias y nevazones 

ocurridas en junio del año 2017, período en que aún no se terminaban las obras para 

embalsar.  

 

5.7. Que el embalse Valle Hermoso tiene un volumen muerto de agua entre el lecho 

del río y la parte inferior de la reja de la Torre de Toma de 130.000 m3. Actualmente 

el embalse tiene una “poza” de 39.000 m3 aproximadamente, provenientes de 



aportes intermitentes y eventuales de pequeñas quebradas ubicadas entre la Estación 

Fluviométrica ubicada en la cola del embalse y la presa. 

 

5.8. Que, en virtud de los hechos señalados, la disminución de los caudales del río 

Pama que alimentan el embalse Valle Hermoso, corresponderían 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 fueron establecidas las condiciones o medidas.  

 

5.9. Que la medida de caudal ecológico, que corresponde a un porcentaje del caudal 

pasante del río Pama que no se puede embalsar y que se debe dejar correr aguas 

abajo del muro del embalse Valle Hermoso, no es posible cumplirlo, aunque se deje 

pasar todo el caudal que fluye por el río Pama. 

 

6.  Que, para corregir dichas situaciones, se hace necesario revisar las medidas de 

mitigación, compensación y reparación establecidas en la RCA Nº0004/2012 de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo que calificó ambientalmente 

favorable el EIA del proyecto denominado “Embalse Valle Hermoso” y las 

medidas propuestas por el Ministerio de Obras Públicas en su presentación. 

7. Que, el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 dispone:  

 

“La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, 

de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose 

el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento 

sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado 

sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con 

el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones. 

    Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que se 

inicie con la notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere 

la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los organismos sectoriales que 

participaron de la evaluación y la información pública del proceso, de conformidad 

a lo señalado en la ley Nº 19.880. 

    El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de 

conformidad a lo señalado en el artículo 20”. 

 

8. Que, en opinión de la Comisión de Evaluación, se configuran los requisitos del 

artículo 25 quinquies para dar inicio al proceso de revisión de la RCA N°0004/2012 

por cuanto: 

 

1° El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. 



2° La variable ambiental hidrología fue evaluada en el proceso de evaluación 

ambiental y contenida en el plan de seguimiento ambiental (medida de mitigación). 

 

3° Esta variable ambiental ha variado sustantivamente en relación a lo proyectado. 

 

4° Se requiere adoptar las medidas necesarias para corregir dicha situación, para 

evitar la generación de nuevos impactos o un aumento significativo en la extensión, 

magnitud o duración de los impactos ambientales asociados a dicha variable. 

 

5° Se evidencia un interés actual y directo por parte del MOP, toda vez que la 

titularidad del proyecto volverá a dicho titular una vez que se concrete la operación 

del proyecto. 

 

9. Que, en mérito de lo señalado, la Comisión de Evaluación: 

 

 

RESUELVO: 

 

 

1. DAR INICIO al proceso de revisión de la RCA Nº0004/2012 del EIA del proyecto 

denominado “Embalse Valle Hermoso”, conforme lo dispuesto en el artículo 25 

quinquies de la Ley Nº19.300.  

 

2. Dar inicio a un periodo de información pública de conformidad, con lo prescrito en 

el inciso segundo del artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, en concordancia 

con lo señalado en el artículo 39 de la Ley Nº19.880, ordenándose publicar un 

anuncio en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional, señalándose el 

lugar de exhibición del expediente y otorgando un plazo de 10 días hábiles para 

formular observaciones.  

 

3. Conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 25 quinquies de la Ley 

Nº19.300, oficiar a los Organismos de la Administración del Estado con 

competencias ambientales respecto de la variable ambiental objeto de revisión, para 

que, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la presente 

resolución, emitan informe respecto al presente procedimiento de revisión, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley Nº19.880.  

 

4. Cumplir con el requisito procedimental de audiencia previa del interesado, para que 

exponga lo que estime pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, dentro del plazo de 10 días 



hábiles, contados desde la notificación de conformidad a la Ley de la presente 

resolución. 

 

Anótese, notifíquese, y archívese. 

 

 

 

 

 

Pablo Herman Herrera 

Intendente Región de Coquimbo 

Presidente Comisión de Evaluación 

Región de Coquimbo 

 

 

 

 

Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental 

Secretaria Comisión de Evaluación  

Región de Coquimbo 

 

 

 

ORB/KFS. 

Distribución: 

- Sra. Mariana Concha Mathiesen, Directora General de Obras Públicas (correo electrónico 

mauricio.lavin@mop-gov.cl).   

- Sr. Pablo Luisetti Randi, Representante legal Consorcio Valle Hermoso S.A. (correo electrónico 

pablo.luisetti@conpax.cl). 

- Sr. Director Regional Dirección General de Aguas Región de Coquimbo. 

- Sr. Director Regional Servicio Agrícola y Ganadero Región de Coquimbo. 

- Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura. 

C.C.: 

- Archivo Resoluciones Comisión de Evaluación Región de Coquimbo. 


		2021-02-05T18:03:27-0300
	Claudia Victoria Martinez Guajardo


		2021-02-08T09:30:53-0300
	Pablo Ignacio Herman Herrera




