
 

    

 

 

         

 

   La Serena, 07 de abril de 2021.-  

 
 

 

A  : SRA. MARIANA CONCHA MATHIESSEN, DIRECTORA GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

  

DE: SRA. DIRECTORA REGIONAL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 

SECRETARIA COMISIÓN DE EVALUACIÓN REGIÓN DE COQUIMBO. 
                

 

 

Junto con saludar, por medio del presente y en relación al proceso de revisión excepcional de 

la Resolución de Calificación Ambiental N°004/2012 de fecha 04 de enero de 2012 de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó ambientalmente favorable el 

EIA del proyecto denominado “Embalse Valle Hermoso”, del titular Consorcio Valle 

Hermoso S.A., iniciado a solicitud del Ministerio de Obras Públicas, conforme lo dispuesto en 

el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, solicito a usted la presentación de los siguientes 

antecedentes adicionales: 

 

1. En relación con su propuesta de que el Caudal Ecológico debe 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 (0,010 m3/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°4/2012, lo que significa que en el caso 

que el caudal del Río Pama tenga el caudal suficiente, ese 10% propuesto cumplirá el mismo 

régimen de la RCA N°4/2012.  

  

Dicha propuesta considera, por otra parte, que durante los frentes meteorológicos (lluvias 

sobre 10 mm en 24 horas), 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.   

  

En relación a lo anterior, se solicita lo siguiente:  

  

1.1. En función del caudal propuesto se solicita presentar antecedentes que permitan concluir 

fundadamente que aguas abajo del embalse no se generará un impacto significativo sobre 

las poblaciones de componentes ambientales tales como: biota acuática, bentos, fauna 

íctica u otra, flora como también respecto de los usos de riego establecidos.   

  

ORD. Nº CE : 068 
 

ANT. : Solicitud de revisión RCA EIA del proyecto 

denominado “Embalse Valle Hermoso”, 

conforme artículo 25 quinquies Ley N°19.300 de 

Bases Generales del Medio Ambiente. 

  

MAT. : Solicitud que Indica.  



Sobre el particular se solicita considerar lo descrito en la línea base del proyecto como 

también lo señalado y establecido dentro del plan de seguimiento del proyecto.   

  

1.2. De igual manera, y según corresponda, se solicita evaluar la pertinencia de proponer 

nuevos compromisos de carácter ambiental que pudiesen complementar lo actualmente 

aprobado en pos del objetivo consultado previamente.   

   

2. Finalmente, la respuesta a este oficio deberá expresarse a través de una nueva presentación, la 

que deberá ingresarse en oficina de partes virtual de esta Dirección Regional al correo 

electrónico oficinapartes.sea.coquimbo@sea.gob.cl, otorgándose plazo hasta el 28 de abril de 

2021.  

 

3. Si requiere de un plazo mayor al otorgado para responder, éste podrá extenderse, lo cual 

deberá solicitarlo por escrito a este Servicio, dentro del plazo que tiene para responder al 

presente oficio.  

 

Saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental  

Secretaria Comisión de Evaluación 

Región de Coquimbo 

 

 

 

 

 

ORB/KFS.-   

Distribución: 

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

mauricio.lavin@mop-gov.cl). 

C.c.: 

-     Archivo Comisión de Evaluación Región de Coquimbo. 
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