
REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN

REGIÓN DE COQUIMBO

RESUELVE  PROCESO  DE  REVISIÒN
DE  LA  RESOLUCIÒN  DE
CALIFICACIÒN  AMBIENTAL
N°0004/2012,  DEL  PROYECTO
DENOMINADO  “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 

La Serena, 

VISTOS: 

1. La Resolución de Calificación Ambiental N°0004 de fecha 04 de enero de 2012
(RCA N°0004/2012), 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. El  oficio Ord.  Nº150584/2015,  de fecha 25 de marzo de  2015,  de la  Dirección
Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que imparte instrucción en relación
al artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y al artículo 74 del D.S. Nº40/2012,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. La solicitud de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental N°0004/2012,
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. 



5. 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°4 precedente y
requiere  a  la  Directora  General  de  Obras  Públicas  acreditar  su  condición  de
directamente afectado.

6. El Ordinario Nº101 de fecha 04 de diciembre de 2020, de la Directora General de
Obras Públicas que presenta informe solicitado.

7. La Resolución Exenta N°CE/16 de fecha 05 de febrero de 2021, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Coquimbo, que da inicio a proceso de revisión de la
Resolución de Calificación Ambiental  del proyecto denominado  “Embalse Valle
Hermoso” conforme lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

8. El Ordinario N°206 de fecha 18 de mayo de 2021, del Director General de Obras
Públicas que entrega antecedentes adicionales solicitados.

9.       Las  observaciones  y pronunciamientos  de  los  Órganos de la  Administración  del
Estado con Competencia Ambiental (en adelante “OAECA”) que, sobre la base de
sus facultades legales y atribuciones, participaron del proceso de revisión de la RCA
Nº0004/2012, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

9.1. En  relación  con  la  solicitud  de  revisión  de  la  RCA efectuada  por  la  Directora
General de Obras Públicas de fecha 02 de noviembre de 2020:

9.1.1.  Oficio Ord. N°310 de fecha 09 de marzo de 2021, del Servicio Agrícola y Ganadero,
Región de Coquimbo.

9.1.2. Oficio Ord. N°123 de fecha 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Aguas,
Región de Coquimbo.

9.1.3. Oficio Ord. N°479 de fecha 17 de marzo de 2021, de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura.

9.2. En relación con los antecedentes complementarios presentados por el Ministerio de
Obras Públicas de fecha 18 de mayo de 2021 a solicitud de los OAECAS:

9.2.1. Oficio Ord. N°270 de fecha 03 de junio de 2021, de la Dirección General de Aguas,
Región de Coquimbo.

9.2.2. Oficio Ord. N°689 de fecha 07 de junio de 2021, del Servicio Agrícola y Ganadero,
Región de Coquimbo.

9.2.3. Oficio Ord. N°827 de fecha 10 de junio de 2021, de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura.



10. La Sesión Extraordinaria N°1 de la Comisión de Evaluación, Región de Coquimbo,
de fecha 30 de julio de 2021.

11. Lo  dispuesto  en  la  Ley  Nº19.300  sobre  Bases  Generales  del  Medio  Ambiente,
modificada por la Ley Nº20.417; el Decreto Supremo Nº40/2012 del Ministerio de
Medio Ambiente,  Reglamento del  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(Reglamento SEIA); la Ley Nº19.880 que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos  que  Rigen  los  Actos  de  los  Órganos  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 la
Resolución Nº7/2019 de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre exención del  trámite  de toma de razón;  y  las demás normas aplicables  al
proyecto.

12. La Resolución Exenta N°148 de fecha 19 de agosto de 2021, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Coquimbo que Aprueba Modificación Reglamento de
Organización  y  Funcionamiento  de  la  Comisión  de  Evaluación  (Reglamento  de
Sala).

13. Los demás antecedentes que constan en el expediente del proceso de revisión de la
Resolución de Calificación Ambiental  del proyecto denominado  “Embalse Valle
Hermoso”, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300.

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 Nº8, 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 tuvo 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 denominado  “Embalse Valle
Hermoso” una vez que se concrete en la práctica la operación del proyecto.

5. Que, el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente,  establece  que:  “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”.

6. Que, el Proyecto consiste en consiste en una obra destinada a mejorar las condiciones
de riego, tanto en los aspectos de regulación como de distribución, de los recursos
hídricos  del  Río  Pama,  teniendo como principal  finalidad  el  mejoramiento  de las
condiciones de riego en el valle. 



El diseño del Embalse Valle Hermoso considera una presa tipo CFRD (concret face
rockfill dam), de 117 m de altura y de 455 m de longitud de coronamiento y posee
una capacidad de 20,3 millones m3.

Las obras complementarias de este embalse la conforman un túnel de desvío y un
sistema de evacuación de crecidas.

7. Que, con fecha 02 de noviembre de 2020, la Directora General de Obras Públicas,
Sra. Mariana Concha Mathiesen, en representación del Ministerio de Obras Públicas,
solicita a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental,  Región de
Coquimbo, la apertura de un procedimiento de revisión de la RCA Nº0004/2012, en
virtud  del  artículo  25  quinquies  de  la  Ley  Nº19.300,  por  considerar  que  ciertas
variables consideradas en el Plan de Seguimiento del proyecto denominado “Embalse
Valle Hermoso”, han evolucionado en forma sustantivamente diferente a lo previsto
en la evaluación ambiental del Proyecto. 

Dicha  variable  corresponde  al  recurso  hídrico  disponible,  específicamente
correspondiendo a una disminución de los caudales del Río Pama que alimentan el
embalse  Valle  Hermoso,  lo  que  corresponde  a  una  variación  significativa  de  la
variable  ambiental  hidrología evaluada en  el  Plan  de Seguimiento del  Estudio  de
Impacto  Ambiental  (EIA)  sobre  las  cuales  fueron  establecidas  las  condiciones  o
medidas. 

 
Señalan en la solicitud que habiéndose evaluado la variable ambiental hidrología, y
estableciéndose en el Plan de Seguimiento Ambiental como medida de mitigación un
régimen de caudal ecológico que permitiría mantener las condiciones de hábitat para
la  sobrevivencia  de  las  especies  objetivo  aguas  abajo  de  la  presa,  dicho  caudal
ecológico no ha podido cumplirse.

En  síntesis,  sostienen  que  la  medida  de  caudal  ecológico,  que  corresponde  a  un
porcentaje del caudal pasante del Río Pama que no se puede embalsar y 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.

8. Que, analizados los antecedentes presentados por el  Ministerio de Obras Públicas,
esta Comisión de Evaluación determinó la pertinencia de la instrucción del proceso
de revisión, toda vez que se cumplen los presupuestos contenidos en el artículo 25
quinquies de la Ley Nº19.300 para su iniciación. En efecto:

 La revisión fue solicitada por una persona jurídica directamente afectada.



 Se  trata  de  un  proyecto  en  ejecución,  pues  se  dio  inicio  a  su  fase  de
construcción con fecha 30 de noviembre de 2015 y su fase de operación con
fecha 23 de mayo de 2019.

 Existen variables evaluadas y contempladas en el  plan de seguimiento que
variaron sustantivamente en relación a lo proyectado y evaluado en el EIA,
pues,  como lo señala  el  Ministerio  de Obras Públicas,  el  caudal  ecológico
comprometido a entregar no es posible cumplirlo aunque se deje pasar todo el
caudal que fluye por el Río Pama.

9. Que, respecto del caudal ecológico los antecedentes del proceso de evaluación del
EIA del proyecto denominado “Embalse Valle Hermoso”, concretamente señalan lo
siguiente en la RCA N°0004/2012:

9.1. Considerandos 7.1.2 b) Entrega de Caudal Ecológico (Descripción de proyecto etapa
de operación) y Considerando 12.1.1.3 d) Régimen de Caudal Ecológico (Medidas de
mitigación), señalan:

“La flora y fauna acuática del Río Pama se podría ver afectada, principalmente por el
cambio de caudal aguas debajo de la presa durante la etapa de llenado del embalse.
Por lo anterior, se establecerá un régimen de caudal ecológico que permitirá mantener
las condiciones de hábitat para la sobrevivencia de las especies objetivo aguas debajo
de la presa.

En la tabla a continuación se presenta el caudal ecológico definido para cada mes, y
cuya descripción detallada se encuentra en el estudio específico de caudal ecológico
que se presenta en el anexo D.7 del EIA.” 

Tabla N°1: Régimen de Caudal Ecológico:

9.2. Considerando 13.1.3 a) Flora y Fauna Acuática (Plan de Seguimiento Ambiental):

Forma de Inspección Pesca eléctrica,  toma de muestras de
agua e inspección en terreno.

Parámetros de inspección/monitoreo Verificar  el  monitoreo  de  la  flora,
bentos, peces y los parámetros físico-
químicos  y  biológicos  del  agua  para
los usos de riego y vida acuática, en



cada estación. Verificar que se incluya
la  determinación  de  diversidad,
abundancia  relativa  y  estructura
poblacional de peces.

Lugares de inspección/monitoreo Los definidos en la Tabla N°10.24 del
EIA.

Frecuencia de inspección/monitoreo Cuatro  veces  al  año,  comenzando  el
primer  verano  posterior  a  la
construcción  del  muro,  y  se
prolongará por los 3 primeros años de
operación.  Después  se  evaluará  su
continuación. Para mayor detalle, ver
numeral 9.10 del Adenda N°1 del EIA.

Frecuencia  de  entrega  de  Informe  a  la
autoridad

Anual, durante los 3 primeros años de
operación.  Para  mayor  detalle,  ver
Tabla N°6 del Adenda N°1 del EIA.

9.3. Considerando 13.2.2 Hidrología e Hidrogeología (medida de control):

“Se  monitoreará  el  régimen  de  caudales  ecológico  diariamente  al  pie  de  presa,
durante toda la vida útil del embalse (etapa de operación). Ello se realizará mediante
un flujómetro ubicado en la sala de válvulas. Para mayor detalle, ver Anexo D.10 del
EIA.  Además,  se  entregará  a  la  Autoridad  Ambiental  un  informe  anual  con  los
registros.

 
Por su parte para la hidrogeología no se identificaron impactos, sin embargo, como
una forma de evaluar el comportamiento de las napas freáticas durante la etapa de
construcción  y  operación  del  embalse  se  efectuará  un  monitoreo  consistente  en
estudiar el nivel estáticos de los pozos. Este monitoreo se realizará trimestralmente
durante la etapa de construcción de las obras y primeros 2 años de operación del
embalse. Si durante ésta etapa se ve que no han habido cambios significativos se
podrá reestablecer la medida o frecuencia del monitoreo”.

 
10. Que, conforme a los antecedentes presentados por el Titular, el conjunto de medidas

que se estiman necesarias para la corrección de la situación verificada con el recurso
hídrico y los flujos del Río Pama para asegurar el caudal ecológico a entregar fueron
explicitadas en presentaciones de fecha 02 de noviembre de 2020 y 18 de mayo de
2021, las que en general señalan lo siguiente:

10.1. Durante el proceso de evaluación ambiental no quedó considerado como escenario
posible que el caudal del Río Pama fuera menor al Caudal Ecológico.

10.2.  De  igual  modo,  no  se  contemplaron  o  anticiparon  en  el  proceso  de  evaluación
ambiental los efectos de la sequía que se ha desarrollado durante los últimos 10 años



y  que  ha  afectado  a  la  Región  de  Coquimbo,  donde  se  ubica  el  Embalse  Valle
Hermoso

10.3. El Titular manifiesta que mantendrá la medida de mitigación de caudal ecológico
indicada en la  RCA N°04/2012,  pero solicita  y  propone la  revisión del  cálculo o
estimación del mismo, respectivamente.

10.4. El Titular señala 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°04/2012”.

10.5. A partir de la revisión de los datos de Caudal Medio Anual y los registros de Caudal
del Río Pama que registra el embalse, se han medido caudales inferiores a los 10 l/s
por lo que es necesario que, en los casos en que el Caudal Afluente al embalse sea
inferior a los10 l/s, se deje pasar la totalidad del caudal registrado.

10.6. Se deberá incluir 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.

10.7. En atención a la información analizada y como una medida precautoria basada en la
situación  de  sequía  presente,  se  considera  extender  el  seguimiento  ambiental  del
componente Flora y Fauna Acuática, Monitoreo de Biota Acuática y Sistema Léntico
(considerando  13.1.3,  literal  a)  por  un  periodo  de  2  años  adicionales  al  tiempo
establecido en la  RCA. Por lo tanto,  este monitoreo se extenderá en total  por un
periodo de 5 años desde el inicio de la fase de operación.

10.8.   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. 

10.9.   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.

10.10. 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. 



10.11. 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.

11. Que,  atendidos  y  analizados  los  antecedentes  presentados  por  el  Titular  y  lo
observado durante el  proceso de revisión  por  los  OAECAS, en opinión de esta
Autoridad se puede señalar lo siguiente:

11.1. El  Río  Pama  depende  directamente  de  las  precipitaciones,  comenzando  a
incrementar su caudal a partir del mes de abril,  con el inicio de las lluvias para
mantenerse con caudales variables en función de las precipitaciones de cada año,
extendiéndose para aquellos años más lluviosos y/o de lluvias tardías hasta el mes
de diciembre y presentando valores  nulos o muy cercanos a cero entre  enero y
mediados  de  abril  de  cada  año,  hasta  que  comience  nuevamente  el  periodo  de
lluvias.

11.2. En relación  con el  caudal  propuesto  y los  antecedentes  aportados  para  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, se puede concluir que:

11.2.1. La ictiofauna presente aguas  abajo del  embalse,  está  adaptada y depende de las
pozas permanentes y/o tramos fluviales que tienen agua superficial todo el año y
que son utilizados como refugios durante la época seca (estiaje) y recolonizan los
tramos secos una vez que el agua vuelve a discurrir por ellos. 

11.2.2. Se observan dos reservorios de fauna íctica en la sección media del estero Valle
Hermoso, siendo una la estación E11 y de manera extraordinaria,  el  tranque del
Fundo Valle Hermoso, el que ha acumulado un mayor volumen que el embalse Valle
Hermoso.

11.2.3. En relación con el componente bentónico, se ha evidenciado que los eventos de
lluvias (precipitaciones) permiten la recuperación (resiliencia ambiental) del hábitat
acuático  en  los  puntos  de  monitoreo,  debido a  la  presencia  de  agua superficial,
momento  que,  el  ensamble  biológico  aprovecha  para  aumentar  la  riqueza  de
especies  y abundancia de  individuos,  lo  cual  ha  sido evidenciado en  invierno y
primavera de 2020, presentado abundancias mayores a lo registrado en los estudios
de línea base.  

11.2.4. En relación con otros componentes ambientales tales como anfibios, flora acuática y
vegetación de ribera, como también para los usuarios aguas abajo del embalse como



la Junta de Vigilancia del Río Pama, no se evidencian variaciones asociadas a la
construcción y entrada en operación del embalse.

12. Que los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que
fueron  parte  del  proceso  de  revisión  de  la  RCA N°0004/2012,  han  señalado  lo
siguiente:

12.1. Oficio Ord. N°270 de fecha 03 de junio de 2021 de la Dirección General de Aguas,
Región de Coquimbo, ha señalado: “[…] no existen observaciones […]”.

12.2. Oficio Ord. N°689 de fecha 07 de junio de 2021, del Servicio Agrícola y Ganadero,
Región de Coquimbo, ha señalado:

En relación al sistema ambiental aguas abajo del embalse señala: “[…] en opinión
de éste Servicio si entrega antecedentes que permiten concluir preliminarmente que
existe una baja probabilidad de la ocurrencia de este tipo de impactos.”

En relación a nuevos compromisos, señala: “[…] se solicita la presentación de una
propuesta de monitoreo de anfibios, que considere mediciones para un período de 5
años, para las estaciones de primavera y verano, y en puntos ubicados aguas abajo
y aguas arriba del embalse”.

12.3. Oficio Ord. N°827 de fecha 10 de junio de 2021, de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura, ha señalado:

“[…]  en  lo  que  respecta  a  la  regla  de  operación  del  Caudal  Ecológico,  esta
Subsecretaría debe indicar, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, que se
manifiesta conforme […]”.

“[…]  se  solicita  sectorialmente  que  también  sea  modificado  el  mencionado
considerando 13.1.3 de la RCA N°0004/2012, con la finalidad de continuar con la
aplicación del PSA, pero por todo el periodo que duré el proceso de llenado del
embalse bajo el nuevo régimen de entrega del caudal ecológico, y que una vez
almacenada el  agua necesaria para que el  embalse comience su operación de
riego, este mismo Plan de Seguimiento Ambiental continué siendo aplicado por 3
años más, para verificar así el cumplimiento de la medida de compensación de
hábitat para la Flora y Fauna Acuática, contenida en el numeral 12.1.2.2, literal
a de la misma RCA N°0004/2012 que se desea modificar, y para corroborar que el
río Pama tendrá un caudal superior a 10 l/s, 

“También es del caso solicitar al Titular, dar aviso a los organismos competentes
sobre el proceso de inicio y término de la etapa de llenado del embalse, bajo el
nuevo régimen de entrega del caudal ecológico”.



13. Que, en atención a todo lo señalado con anterioridad y en virtud de los informes de
los  Órganos  de la  Administración  del  Estado con Competencia  Ambiental  que
participaron del proceso de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental
N°0004/2012,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  quinquies  de  la  Ley
N°19.300,  esta  Comisión  estima  que  las  medidas  propuestas  por  el  titular  y
expuestas en el Considerando 10 de la presente Resolución, son adecuadas para
corregir la situación verificada con el recurso hídrico disponible en el Río Pama.

14. Que, sin perjuicio de lo anterior, el Titular deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

14.1. En atención a la información analizada y como una medida precautoria basada en la
situación de sequía presente, se considera extender el Seguimiento Ambiental del
componente  Flora  y  Fauna  Acuática,  Monitoreo  de  Biota  Acuática  y  Sistema
Léntico (considerando 13.1.3, literal a) por un periodo de 3 años a partir la fecha de
la  presente  Resolución,  es  decir  desde  aprobada  la  modificación  al  régimen  de
entrega de caudal ecológico establecido en el  presente proceso de revisión de la
RCA.

14.2. De igual manera, y de acuerdo a lo establecido en la RCA N°04/2012, al cabo de ese
período se evaluará su continuidad.

14.3. El titular deberá dar cumplimiento en tiempo y forma al proceso de seguimiento y
fiscalización ambiental de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente.

15. Que, las medidas establecidas en la presente Resolución deberán dar cumplimiento a
toda  la  normativa  ambiental  aplicable  vigente,  y  a  aquella  que  la  modifique,
reemplace o derogue, en los casos que corresponda.

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

RESUELVO:

1. Modificar la Resolución de Calificación Ambiental N°04/2012 de fecha 4 de enero
de 2012, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental
del  proyecto  denominado  “Embalse  Valle  Hermoso”,  presentado  al  Sistema  de
Evaluación de Impacto Ambiental por el Titular Ministerio de Obras Públicas, en el
sentido  de  tener  por  parte  integrante  de  la  misma las  medidas  propuestas  y  las
condiciones  establecidas  por  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado  con
Competencia Ambiental, señaladas en los Considerandos 10 y 14, ambos incluidos.

2. En lo no modificado por la presente Resolución, se mantiene plenamente vigente lo
establecido en la Resolución de Calificación Ambiental N°0004/2012 de fecha 4 de
enero  de  2012,  que  calificó  ambientalmente  favorable  el  Estudio  de  Impacto
Ambiental del proyecto denominado “Embalse Valle Hermoso”.



3. Se hace presente que procede en contra de la presente Resolución el  recurso de
reclamación  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Ley  N°19.300,  el  que  se  debe
interponer en el plazo de 30 días contados de la notificación del presente acto ante
el  Comité  de  Ministros.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  la  interposición  de  otros
recursos que se estimen procedentes.

Anótese, notifíquese, y archívese.

PABLO HERMAN HERRERA
DELEGADO PRESIDENCIALREGIONAL

PRESIDENTE COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO

CLAUDIA MARTÍNEZ GUAJARDO
DIRECTORA REGIONAL SERVICIO DE EVALAUCIÓN AMBIENTAL

SECRETARÍA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO

KFS/ORB.-
Distribución:

- Sr. Delegado Presidencial, Región de Coquimbo.
- Sr., Carlos Guzmán Jara, Director 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 Corporación Nacional Forestal, Región de Coquimbo.
- Sr. Secretario Ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales.
- Sr. Director Regional Dirección General de Aguas Región de Coquimbo.
- Sr. Director Regional de Obras Hidráulicas, Región de Coquimbo.
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- Sr. SEREMI de Salud, Región de Coquimbo.
- Sr. SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región de Coquimbo.
- Sr. SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo.
- Sr. SEREMI de Obras Públicas, Región de Coquimbo.
- Sra. Directora Regional Servicio Nacional de Turismo, Región de Coquimbo.
- Sr. Director Regional Servicio Nacional de Pesca, Región de Coquimbo.
- Sr. Director Regional Servicio Agrícola y Ganadero Región de Coquimbo.
- Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Combarbalá.
- Sr. Superintendente de Servicios Sanitarios.
- Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
- Sr. Superintendente del Medio Ambiente.

C.C.:
- Archivo Resoluciones Comisión de Evaluación Región de Coquimbo.
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