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Santiago, 08/03/2022
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CCA/RDS/FLLM/RDC/MHN/SDC

RESOLUCIÓN Nº :197/2022
ANT. : SOLICITUD DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE

2021 PRESENTADA POR BIOENERGÍAS
FORESTALES SPA

MAT. : CALIFICA DE INTERÉS NACIONAL EL
PROYECTO “PARQUE EÓLICO EL
ALMENDRO”, PARA LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 150 DEL D.S. N°40 DE 2012 DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y DEL
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 20.283 DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

VISTOS

1. El Decreto N.º 6, 27 de mayo de 2020, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
S.E. el Presidente de la República me designó como Director Ejecutivo de la
Corporación Nacional Forestal; las facultades que me confieren el artículo 18° de los
Estatutos de la Corporación Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento
Orgánico; lo establecido en los artículos 7° y 19° de la Ley N.º 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; lo prescrito en el D.S. N.º 93,
de 26 de noviembre de 2008, del Ministerio de Agricultura, que fijó el Reglamento
General de la mencionada ley; lo dispuesto en el artículo 37° de la Ley N.º 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; lo indicado en el Decreto N.º 16, del 3
junio de 2016, del Ministerio de Medio Ambiente, que reglamentó la clasificación de
especies silvestres según su estado de conservación; lo dispuesto en el Decreto
Supremo N.º 40, de 30 de octubre de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, que
aprobó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la
Resolución N.º 591, de 04 de noviembre de 2020, de la Dirección Ejecutiva, que
aprobó la “Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley Nº
20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”; y

CONSIDERANDO

1. Que, con fecha 06 de abril de 2020, mediante Resolución Nº 211/2020, esta
Corporación estableció, desde la fecha de emisión de la referida Resolución y hasta
que se dictamine lo contrario, que los procedimientos de Resoluciones Fundadas en
curso y futuras relacionadas con el artículo 19 de la Ley 20.283, serán tramitadas, en
lo que fuese técnica y materialmente posible, por medios electrónicos, en especial en
lo referente a las formalidades de ingreso y notificaciones que esta Corporación deba
practicar.

2. Que, mediante Carta BF 126-2021, de 29 de diciembre de 2021, ingresada a la
Oficina de Partes de CONAF mediante Registro de Documento Externo N°1332, de
31 de diciembre de 2021, el Señor Enrique Donoso Moscoso, en representación de
Bioenergías Forestales SpA, hizo entrega a la Corporación de los antecedentes para
obtener la calificación de interés nacional de las obras y actividades asociadas al
proyecto “Parque Eólico El Almendro”, en el marco de la autorización excepcional de
intervención y/o alteración de hábitat de individuos de las especies vegetales nativas
clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N.º 19.300 y su Reglamento,
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en virtud del artículo 19 de la Ley N.º 20.283, y lo dispuesto en el artículo 150 del DS
N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

3. Que, de acuerdo a la documentación presentada por el Titular, el Proyecto se
localizará en las comunas de Renaico y Angol, provincia de Malleco, Región de la
Araucanía. El proyecto tiene como objetivo construir y operar una central de
generación de energía eólica, que permita aprovechar parte del recurso eólico
existente en la zona alta de las comunas de Renaico y Angol en la Región de La
Araucanía, de manera contribuir a satisfacer la demanda energética del país a través
de la inyección de esta energía mediante una Línea de Transmisión Eléctrica que
recorrerá parte de las comunas de Angol y Nacimiento, para su conexión al SEN y así
diversificar la matriz energética nacional. El parque eólico consta de 24
aerogeneradores distribuidos frente a los vientos dominantes en la zona. Los
aerogeneradores que serán instaladas corresponden al modelo N163 de NORDEX o
similar, con una potencia nominal unitaria de 5700 kW. Tienen una altura de buje de
130 m y un diámetro de rotor de 163 m que se compone de 3 palas de 80 m de
longitud, formando ángulos de 120° entre ellas. El proyecto intervendrá mediante
corta, descepado y alteración de hábitat, la especie naranjillo especie en categoría de
conservación Vulnerable, según D.S. N°16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

4. Que, “Parque Eólico El Almendro”, fundó su solicitud de calificación de Interés
Nacional en el Criterios 3 (Factores 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5) del “Manual para la
Tramitación de Resoluciones Fundadas”, en virtud del artículo 19 de la Ley N°20.283
(Formulario A, parte G).

5. Que, mediante Carta Oficial N°8/2022, de fecha 13 de enero de 2022, esta
Corporación solicitó antecedentes complementarios a la documentación ingresada
por el Titular, con relación a la presentación de la escritura pública en la cual consta
expresamente la personería del señor Enrique Donoso Moscoso, para actuar en
representación de la empresa Bioenergías Forestales SpA., con su respectivo
certificado de Vigencia.

6. Que, mediante Carta Oficial N°14/2022, de fecha 19 de enero de 2022, esta
Corporación indicó que, revisados nuevamente los antecedentes de su solicitud
ingresada el 31 de diciembre de 2021, se verificó que había adjuntado el Acta de
Directorio N°27, de 07 de febrero de 2019, y el Certificado Registro de Comercio de
Santiago, de 29 de diciembre de 2021, los cuales respaldan su calidad de
representante legal. En consecuencia, se concluyó que se da cumplimiento a los
requisitos formales para su tramitación, declarándose como admisible. Además, se
solicitó preparar una presentación dirigida a otras entidades del estado para facilitar la
comprensión de los fundamentos del carácter de Interés Nacional, en aplicación de lo
dispuesto en el inciso final del artículo 19 de la Ley 20.283.

7. Que, mediante ORD. N°49, de 21 de diciembre de 2021, esta Corporación, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 de la Ley Nº 20.283, solicitó
el pronunciamiento a las siguientes entidades del Estado, con competencia en el
ámbito de acción del referido proyecto: Ministerio de Medio Ambiente, Servicio
Agrícola y Ganadero, Ministerio de Energía, Ilustre Municipalidad de Renaico, Ilustre
Municipalidad de Angol, Ilustre Municipalidad de Nacimiento, Gobierno Regional del
Biobío, Gobierno Regional de la Araucanía.

8. Que, con fecha 3 de febrero de 2022 y dado el contexto nacional COVID-19, se llevó
a cabo una reunión a través de la aplicación Google Meet, para que los Órganos del
Estado indicados en el considerando precedente realizaran sus consultas al Titular
del Proyecto.

9. Que, mediante ORD. N°156/2022, de 10 de febrero de 2022, ingresado a CONAF a la
casilla de correo electrónico oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl, el 11 de febrero de
2022, el Ministerio de Energía se manifestó a favor de declarar el Proyecto de interés
nacional. A juicio del Servicio, el Proyecto cumple con el Criterio 3 (Factores 3.1, 3.2,
3.3, 3.4 y 3.5, no requiriendo antecedentes adicionales a los presentados por el
Titular.

10. Que, mediante ORD. N°540/2022, de 16 de febrero de 2022, ingresado a la Oficina
de Partes de CONAF mediante Registro de Documento Externo, de 24 de febrero de
2022, el Servicio Agrícola Ganadero se manifestó a favor de declarar el Proyecto de
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interés nacional. A juicio del Servicio, el Proyecto cumple con el Criterio 3 (Factores
3.1, 3.2, 3.4 y 3.5), no requiriendo antecedentes adicionales a los presentados por el
Titular.

11. Que, mediante OF.ALC. N°125/2022, de 17 de febrero de 2022, ingresado a CONAF
a la casilla de correo electrónico oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl, el 23 de
febrero de 2022, la Ilustre Municipalidad de Nacimiento se manifestó a favor de
declarar el Proyecto de interés nacional. A juicio del Municipio, el Proyecto cumple
con el Criterio 3 (Factores 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, no requiriendo antecedentes adicionales
a los presentados por el Titular. Sin embargo, respecto a las medidas o compromisos
propuestos por el Titular respecto al Factor 3.5, señala que son insuficiente, siendo
relevante incorporar para la comuna de Nacimiento los siguientes compromisos o
medidas:

Entrega a la Municipalidad de Nacimiento, el terreno donde se emplazaba la
casa patronal del Fundo Santa Rosa y su parque ornamental, de gran valor
paisajístico y con una gran variedad de especies exóticas y nativas, para
buscar la puesta en valor de este espacio.
Conservación de la Quebrada del estero Paso de las Carretas, ubicada en el
Fundo Santa Rosa. Esta zona corresponde a un reservorio de bosque nativo de
casi 67 hectáreas, ubicada a un kilómetro de la ciudad Nacimiento. Es un
terreno donde se puede crear un área de conservación y educación
medioambiental, además de habilitar senderos de trekking, entre otras
actividades.
Cualquier otra que la comunidad exprese a través de los futuros eventos
participativos.

12. Que, mediante ORD. N°384/2022, de 15 de febrero de 2022, ingresado a CONAF a la
casilla de correo electrónico oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl, el 03 de marzo de
2022, el Gobierno Regional del Biobío se manifestó en contra de declarar el Proyecto
de interés nacional. A juicio del Servicio, el Proyecto no cumple con el Criterio 3
(Factores 3.1 y 3.2), no requiriendo antecedentes adicionales a los presentados por el
Titular. Al respecto, señala que el Titular del proyecto no realiza unna vinculación con
los lineamientos y objetivoos estratégicos de la ERD Biobío 2015-2030, actualizada
en 2019, sólo remite a analizar la ERD desactualizada. Además, señala que los
numerosos proyectos de generación eléctrica en la zona han generado un impacto
acumulativo, tanto en la región del Biobío como en la Araucanía, al punto de
presentar conflictos sociales en algunas de las comunas ante la instalación de este
tipo de proyectos. 

13. Que mediante Orden Interna N°4684/2022, de 01 de marzo de 2022, la Gerenta de
Fiscalización y Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal, se
manifestó a favor de declarar el proyecto de Interés Nacional, dado que las obras,
revisten el carácter de interés nacional y que la presentación de la declaración por
parte del titular se ajusta a lo indicado en la Guía para la solicitud de excepcionalidad
del artículo 19 de la Ley N° 20.283 del Bosque Nativo (2020). De acuerdo al
Formulario de Análisis de interés nacional cumple con el Criterio 3 (Factores 3.1, 3.2,
3.3, 3.4 y 3.5).

14. Que, de acuerdo con lo señalado en el Considerando 7 precedente las siguientes
entidades del Estado fueron convocadas a emitir su parecer respecto del interés
nacional de las obras y/o actividades del proyecto  “Parque Eólico El Almendro",
conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 de la Ley N.º 20.283:
Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Energía,
Ilustre Municipalidad de Renaico, Ilustre Municipalidad de Angol, Ilustre Municipalidad
de Nacimiento, Gobierno Regional del Biobío, Gobierno Regional de la Araucanía. Sin
embargo, a le fecha de la presente Resolución, el Ministerio de Medio Ambiente,
Ilustre Municipalidad de Angol, Ilustre Municipalidad de Renaico y Gobierno Regional
de la Araucanía no emitieron pronunciamiento alguno al respecto, por tanto, se deja
constancia de dicha circunstancia, como pronunciamiento de abstención por ausencia
de éste.

15. Que en virtud de lo señalado existen antecedentes que permiten declarar
favorablemente el interés nacional sobre las obras y/o actividades del Proyecto
“Parque Eólico El Almendro” en atención al cumplimiento de los Criterios enunciados.
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Incl.:Documento Digital: ORD. 156/2022 - MINISTERIO DE ENERGÍA
Documento Digital: ORD. 540/2022 - SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Documento Digital: OF. ALC. N°125/2022 - I.M. DE NACIMIENTO
Documento Digital: ORD. 384/2022 - GORE BIOBIO

RESUELVO

1. CALIFÍCASE de Interés Nacional las obras o actividades del Proyecto “Parque Eólico
El Almendro” presentado el señor Enrique Donoso Moscoso., en representación de
Bioenergías Forestales SpA, para los efectos del artículo 150 del D.S. N°40/2012 del
Ministerio de Medio Ambiente y del artículo 19 de la Ley N°20.283.

2. NOTIFÍCASE la presente Resolución al señor Enrique Donoso Moscoso, en
representación de Bioenergías Forestales SpA.

3. NOTIFÍCASE esta resolución a las siguientes entidades del Estado: Ministerio de
Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Energía, Ilustre
Municipalidad de Renaico, Ilustre Municipalidad de Angol, Ilustre Municipalidad de
Nacimiento, Gobierno Regional del Biobío, Gobierno Regional de la Araucanía.

4. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Portal Institucional de la Corporación, en
cumplimiento con lo establecido por el artículo 7° literal g), de la Ley Nº 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública.

5. COMUNÍQUESE que en contra de la presente resolución resulta procedente la
interposición del recurso de reposición, en el plazo de 5 días hábiles contados desde
la notificación de ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N.º 19.880,
de Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de
la Administración del Estado.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

RODRIGO MUNITA NECOCHEA
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
211/2020 Resolución 06/04/2020
591/2020 Resolución 04/11/2020
1332/2021 Registro de Ingreso de documento Externo 31/12/2021
8/2022 Carta Oficial 13/01/2022
14/2022 Carta Oficial 19/01/2022
49/2022 Oficio 21/01/2022
4684/2022 Orden Interna 01/03/2022

Distribución:
Simón Andrés Devia Cartes-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Katherina Monje Moreno-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Fernando Guillén Guillén-Analista Departamento de Evaluación Ambiental

https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=131258283
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=149480221
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=191592853
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=192331326
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=192882415
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=192887057
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=196369443
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Carolina Contreras Torres-Secretaria Fiscalia
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia
Daniel Correa Diaz-Abogado Jefe Fiscalia
Álvaro Felipe Rivera Rojas-Abogado Fiscalia
Raúl Diaz Castillo-Profesional Abogado Fiscalia
Daniel Correa Diaz-Fiscal (S) Fiscalia
Ricardo San Martín Zubicueta-Jefe Secretaría de Comunicaciones
JAVIER NARANJO SOLANO-MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
HORACIO BORQUES CONTI-DIRECTOR NACIONAL SERVICIO AGRICOLA
GANADERO
JUAN CARLOS JOBET -MINISTRO DE ENERGÍA MINISTERIO DE ENERGIA
JUAN CARLOS REINAO MARILAO-ALCALDE Ilustre Municipalidad de Renaico
JOSÉ ENRIQUE NEIRA -ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL
CARLOS TOLOZA SOTO-ALCALDE Ilustre Municipalidad de Nacimiento
IGNACIO FICA ESPINOZA-GOBERNADOR GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE BIOBIO
LUCIANO RIIVAS STEPKE-GOBERNADOR GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA


