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ANT.:  Correo electrónico Oficina de 
Partes SEA Coquimbo / 2021. 

   
MAT.:  Envía respuesta a lo solicitado 

en Res. Ex. N° CE 0016/ 2021, 
referido a la revisión de los 
antecedentes para modificar la 
RCA del proyecto “Embalse 
Valle Hermoso”. 

 

VALPARAÍSO,    
 
 

DE  :  SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA  
 
A            :  DIRECTORA REGIONAL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COQUIMBO 
  

 

Conforme a lo solicitado en correo electrónico de Oficina de Partes SEA 

Coquimbo, de fecha 09 de febrero de 2021 (N° ingreso Virtual 273/ 2021), en el cual se 

notifica de la Res. Ex. N° CE 0016, de fecha 05 de febrero de 2021, referida al inicio del 

proceso de revisión de la RCA N°0004/2012 del Proyecto “Embalse Valle Hermoso”, 

requerida a los Organismos de Administración del Estado con Competencia Ambiental 

(OAECA), esta Subsecretaría, luego de revisar los antecedentes entregados, presenta las 

siguientes observaciones: 

 

- De acuerdo a lo señalado por el interesado, mediante ORD. DGOP N°034 ANT 1, se 

propone modificar la RCA N°0004/2012 en las siguientes materias: “1. Acoger la 

modificación del régimen de caudal ecológico que deberá ser el 10% del Caudal 

Afluente medido en la Estación Fluviométrica de la cola del Embalse Valle Hermoso, con 

un mínimo de 10 l/s y un valor máximo mensual igual al de la tabla N° 1 del 

considerando 7.1.2 b) Entrega de Caudal Ecológico de la RCA N° 0004/2012. Que 

durante los Frentes meteorológicos (Lluvias sobre 10 mm en 24 hrs.), se permita cerrar 

la entrega del embalse en consideración a que el río Pama tomará toda el agua lluvia 

completando un caudal que será equivalente al ecológico; y 2. Actualizar el Plan de 

Seguimiento que aparece en el Estudio de Impacto Ambiental del Embalse Valle 

Hermoso y en el considerando 13.2.2. Hidrología e Hidrogeología de la RCA N° 

0004/2012, incorporando el nuevo régimen de caudal ecológico”.  
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Al respecto, se solicita al interesado entregar los antecedentes técnicos que permitan 

acreditar que, bajo el nuevo escenario de los caudales ecológicos propuestos, no se 

generará un detrimento de las poblaciones de especies ícticas presentes aguas abajo 

del embalse en el río Pama (descritos en la línea base y posteriores seguimientos 

ambientales del proyecto). 

 
 

Saluda atentamente a Ud., 
 

POR ORDEN DE LA SRA. SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, 
        
 
 
CAV/FUR 
N° Ingreso Virtual 273 /2021 
 
DISTRIBUCIÓN: 
1. SEA Dirección Regional de Coquimbo 
2. DZP región de Coquimbo 
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5. Archivo 
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