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ORDN2
ANT.:

Superintendencia
d el Medio Ambiente

(i) Carta S/N, de Viña Luis Felipe Edwards
Ltda., (ii) Resolución Exenta W 112, de
fecha 12 de junio de 2014, de la Comisión
de Evaluación de la Región del Libertador
Bernardo O'Higgins.

MAT.: Requiere la caducidad de la Resolución
de Calificación Ambienta l que indica.

Santiago,
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DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE:

\

RUBÉN VERDUGO CASTILLO
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S)
1. Con fecha 6 de septiembre de 2019, ingresó a la oficina de partes de la Superintendencia

del Medio Ambiente (en adelante "SMA"), la presentación individualizada en el ANT. (i), referida al
proyecto "Embalse Quesería de Nilah ue", aprobado mediante la Resolución Exenta W 112, de
fecha 12 de junio de 2014, de la Comisión de Evaluación de la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins (en adelante "RCA W 112/2014"), cuyo titular corresponde a la Viña Luis Felipe Edwards
Ltda.
2. En dicha presentación, el titular solicita a esta Superi ntende ncia lo siguiente:
"Que, el proyecto "Embalse Quesería de Nilahue" fue aprobado con fecha 12 de junio de 2014, sin
que a la fecha se haya iniciado su ejecución. Es decir, en virtud del artículo 25 ter de la Ley N"
19.300, habiendo transcurrido más de 5 años desde la notificación de la Resolución de Calificación
Ambiental, se justifica la declaración de caducidad.
El procedimiento para la declaración de caducidad se regula en el artículo 73 del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ("RSEIA"). Según establece esta disposición,
corresponde a la Superintendencia constatar el transcurso del tiempo y requerir al Servicio de
Evaluación Ambiental que declare la caducidad".

3. Que, revisada la plataforma electrónica E-SEIA, se observa que la RCA W 112/2014 fue
notificada a su titular con fecha 16 de junio de 2014, por lo tanto, el plazo para verificar el inicio de
ejecución del proyecto, se cumplió el día 16 de junio de 2019.
4. Al respecto, revisado el Sistema Nacional de Información Ambiental que administra esta
Su perintendencia, se observa que el titular no ha realizado informes que den cuenta del inicio de
ejecución de su proyecto. Junto con lo anterior, no se han recibido denuncias referidas a una
posible ejecució n del proyecto, así como tampoco se han rea lizado procedimientos de fiscalización
y/o sanción en contra del mismo.
5.

En co nsecuencia, habiéndose constatado por parte de esta Superintendencia que el titular

de la RCA W 112/2014, no ha dado inicio a la ejecución del proyecto objeto del presente
pronunciamiento, en los términos que establece el artículo 73 del Reglamento del Servicio de
Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo al artículo 3° literal 1) de la Ley Orgánica de la
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Superintendencia del Medio Ambiente, se procede a requerir al Servicio de Evaluación Ambiental
la caducidad de la siguiente RCA:
a)

Resolución Exenta W 112/2014, de fecha 12 de junio de 2014, a través de la cual la
Comisión de Evaluación de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins calificó
favorablemente el proyecto "Embalse La Quesería de Nilahue" , cuya titularidad
corresponde a la Viña Luis Felipe Edwards Ltda.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud .,

Carta S/N, de Viña Lu is Felipe Edwards Ltda.

Distribución por carta certificada:
Director Ejecutivo, Servicio de Eva luación Ambiental. Miraflores N" 222, piso 19, comuna de Santiago, Región
Metropolitana.
Franco Valenzuela Pérez. Avenida lsidora Goyenechea N" 3477, piso 14, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana.

Fiscalía, Superintendencia del Medio Ambiente.
Oficina de PAC y Atención ciudadana, Superintendencia del Medio Am biente.
División de Fisca lización, Superintendencia del Medio Ambiente.
Oficina de partes, Superintendencia del Medio Ambiente.
Oficina regional O'Higgins, Superintendencia del Medio Ambiente .
Exp. N" 22.689/2019
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Luis Felipe Edwards Guzmán, cédula de identidad N° 9.430.885-2 y Cecilia Gomez Giribaldi,
cédula de identidad N° 23.338.640-5, en representación de Viña Luis Felipe Edwards Ltda.,
en relación con la Resolución Exenta N° 112 de fecha 12 de junio de 2014, de la Comisión de
Evaluación de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, la cual calificó favorablemente el
proyecto " Embalse Quesería de Nilahue", a Ud. respetuosamente decimos:

Que, el proyecto "Embalse Quesería de Nilahue" fue aprobado con fecha 12 de junio de 2014,
sin que a la fecha se haya iniciado su ejecución. Es decir, en vinud del artículo 25 ter de la Ley
N ° 19.300, habiendo transcurrido más de 5 años desde la notificación de la Resolución de
Calificación Ambiental, se justifica la declaración de su caducidad.

El procedimiento para la declaración de caducidad se regula en el artículo 73 del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ("RSEIA"). Según establece esta disposición,
corresponde a la Superintendencia constatar el transcurso del tiempo y requerir al Servicio de
E valuación Ambiental que declare la caducidad.

POR TANTO, en atención a lo expuesto en esta presentación.

A U D. PIDO, Requerir al Servicio de Evaluación Ambiental que declare la caducidad de la
Resolución Exenta N° 112 de fecha 12 de junio de 2014, de la Comisión de Evaluación de la
Región del Libertador Bernardo O'Higgins, la cual calificó favorablemente el proyecto "Embalse
Quesería de Nilahue".
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OTROSÍ: Solicito se tenga por acompañada, copia del certificado del Registro de Comercio de

Santiago en la que se acredita que nuestros poderes para representar a Viña Luis Felipe Edwards
Limitada se encuentran vigentes.

Morandé 440
Santiago

CBRS

Teléfono :
2 2390 0800

www.conservador.cl
info@conservador.cl

Conservador de Bienes Raíces
de Santiago

Certificado
Registro de Comercio de Santiago
El Conservado r de Bi enes Raíces y Co m ercio que suscribe, certi fica que al
m arg en de la i nscr ipc ión de fojas 31821 nú mero 1 76 51 de l Registro de
Comercio de Santiago del año 2016, no hay subinscripción o nota que dé cuenta
de haber sido r evocado el pode r otorgado por la socieda d "Viña Luis Feli pe
Edwards Lim itada" a Luis Felipe Ed wards Guzman y Cecilia Goméz Gi rib aldi, al
23 de abril de 2019 .
Santiago, 24 de abril de 2019.
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y autentlcodad del m osmo, deben ser verofocados en www.conservador.ci,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copla del documento origina l.

