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Santiago, 04/11/2022
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RESOLUCIÓN Nº :961/2022
ANT. : CARTA OFICIAL N° 284/2022 DE LA

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
MAT. : DESISTIMIENTO PROYECTO “BYPASS LAS

TÓRTOLAS LÍNEA 220 KV POLPAICO- SANTA
FILOMENA”.

VISTOS

1. El Decreto N° 28, de 28 de marzo de 2022, 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 Nº 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; lo prescrito en el D.S. N°93, de
26 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de 5 de octubre de 2009, del
Ministerio de Agricultura, que aprobó el Reglamento General de la mencionada Ley;
lo dispuesto en el artículo 37° de la Ley N°19.300, Sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; el D.S N°40, de fecha 30 de octubre de 2012, del Ministerio del Medio
Ambiente; lo indicado en el Decreto N° 29, de 26 de julio de 2011, del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprobó el Reglamento para la Clasificación de Especies
Silvestres según su estado de conservación; lo señalado en el Decreto Supremo N°
13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba y Oficializa el noveno
proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación; lo
señalado en el Decreto Supremo N°51/2008 del Ministerio del Medio Ambiente, que
Aprueba y Oficializa el tercer proceso Clasificación de Especies Silvestres según su
Estado de Conservación; la Resolución N° 591/2020, de 4 de noviembre de 2020,
que Oficializa la Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley
20283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; la Resolución N°
58/2021, de 2 de febrero de 2021 que Complementa Oficina Virtual para las
tramitaciones asociadas al artículo 19 de la Ley 20.283; lo dispuesto en la Ley N°
19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y

CONSIDERANDO

1. Que con de fecha 20 de septiembre de 2022, fue ingresado por Carta S-AAS402-
0922-1469, de fecha 08 de septiembre de 2022, bajo el Registro de Documento
Externo N° 111/2022, de igual fecha, una solicitud PAS 150 - declaratoria de interés
nacional, presentada por el señor Claudio Alfredo Nilo Orellana, representante legal
de Anglo American Sur S.A., titular del proyecto “Bypass Las Tórtolas Línea 220 kv
Polpaico- Santa Filomena".

2. Que la solicitud tiene por objetivo dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de
la Ley N.º 20.283 en relación con los Decretos Supremos N° 13/2013, N°51/2008 del
Ministerio del Medio Ambiente, que clasificaron en categoría de vulnerable (VU) a las
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especies Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart y Porlieria chilensis I. M.
Johnston., respectivamente.

3. Que el Proyecto “Bypass Las Tórtolas Línea 220 kv Polpaico- Santa Filomena”,
contempla actividades que afectarán, a través de la corta y alteración de hábitat,
individuos de la especie Prosopis chilensis (Algarrobo) y  Porlieria Chilensis
(Guayacán), según el siguiente detalle en Tabla 1:

Tabla 1. Identificación del número de individuos y superficie de bosque nativo de
preservación intervenido y cuyo hábitat será alterado.

4. Que siguiendo lo preceptuado en los artículos 31 y 34 de la Ley Nº 19.880, a través la
Carta Oficial N.° 284/2022, de fecha 07 de octubre de 2022, notificada por casilla
correo de CONAF con igual fecha, la Corporación informó al Titular que la
admisibilidad a tramitación queda sujeta a la presentación de antecedentes
complementarios a la documentación ingresada el 20 de septiembre de 2022, entre
ellos, el “Formulario de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley Nº 20.283”, en su
punto 3, exige indicar el objetivo de la intervención o alteración de hábitat, así como
adjuntar la documentación que acredite  que el tipo de obra o actividad se encuentra
dentro de una de las causales de ingreso admitidas de acuerdo a la norma citada.

El Formulario indicó que el objetivo de la obra o actividad es el “ejercicio de
concesiones o servidumbres mineras”. Por otra parte, al identificar la documentación
adjunta para acreditar el tipo de obra o actividad enunciada se expuso “Se especifica
que se adjuntan las concesiones mineras involucradas. Para el área de by-pass se
remite comprobante de ingreso de trámite de concesión del proyecto Bypass Las
Tórtolas Línea 220 kv Polpaico-Santa Filomena a la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC), registrado con el N° de OP 173513 de fecha 01.SEP.2022”.

En relación a lo anterior, cabe señalar que el inciso final del artículo 25 de la Ley
General de Servicios Eléctricos (D.F.L. 4/2018 del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo) establece que “En aquellos casos en que otras leyes requieran la calidad de
concesionario para solicitar autorizaciones o permisos especiales, se entenderá que
el solicitante a que se refiere el presente artículo cuenta con la calidad de
concesionario para el solo efecto de iniciar los trámites que correspondan a dichas
autorizaciones o permisos, debiendo acreditar que la respectiva concesión se
encuentra en trámite ante la Superintendencia. Lo anterior se verificará mediante una
comunicación de la Superintendencia al organismo respectivo, a petición del
solicitante”. Es decir, el documento idóneo de acuerdo a la Ley es la comunicación de
la SEC a CONAF informando tal situación, antecedente que no se acompaña en la
solicitud, ni ha ingresado a CONAF través de Oficio de la SEC, por tanto,  se requiere
contar con dicha documentación.

Asimismo, de lo expuesto en el punto 3 del Formulario, así como de los antecedentes
acompañados, no se especifica si el objetivo de la intervención o alteración de hábitat
de las especies en categoría de conservación tiene por fin el ejercicio o desarrollo de
actividades amparadas por concesiones o servidumbres mineras o relacionadas con
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servicios eléctricos, por lo que se solicitó aclarar dicha situación, así como la
documentación legal de respaldo que lo acredite.

En el mismo sentido, se solicitó aclarar, si el objeto de la modificación del trazado de
la línea de transmisión se vincula al desarrollo de un proyecto minero, o eléctrico. Lo
anterior, considerando que debe certificarse la tipología del proyecto previa
presentación al SEIA en consideración a lo señalado en los literales del artículo N°10
de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente  y artículo N°3 del
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En caso que la
modificación del trazado obedezca a fines mineros, indicar si la modificación del
trazado está circunscrita dentro de la servidumbre minera que se acompañó en el
ingreso de su solicitud.

5. Que conforme a lo establecido en la Carta Oficial N° 284/2022 en relación al plazo
estipulado para responderla y considerando que no se evacuó tal respuesta a los
requerimientos de la Corporacion en el proceso de admisibilidad  y por tanto venció el
plazo para la presentación antecedentes adicionales a la documentación ya
ingresada el pasado 20 de septiembre de 2022, se indicó que “..vencido el plazo
anterior, sin que se produzca la recepción de los antecedentes adicionales
requeridos; se tendrá por desistida vuestra solicitud, conforme a lo dispuesto en los
artículos 30 y 31 de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos”.

6. Que en el punto 2.3.2 Admisibilidad, de la Guía para la solicitud de excepcionalidad
del artículo 19 de la Ley N º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal (CONAF, 2020), establece de manera expresa que “Si el o la Titular
no ingresa a la Corporación aclaraciones o antecedentes complementarios, la
solicitud se entenderá por desistida (Art. 31 de la Ley N.º 19.880).”.

7. Que el artículo 62 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal, indica que todas aquellas materias que no se encuentren
expresamente reguladas en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones
de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

RESUELVO

1. TÉNGASE por desistida la solicitud PAS 150 Declaratoria de Interés Nacional, del
Proyecto “Bypass Las Tórtolas Línea 220 kv Polpaico-Santa Filomena” de la
empresa, Anglo American Sur S.A presentada en Carta S-AAS402-0922-1469, de
fecha 8 de septiembre de 2022, bajo el Registro de Documento Externo N° 111/2022,
de igual fecha,  conforme a lo establecido en la Guía para la solicitud de
excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque
Nativo y Fomento Forestal (CONAF, 2020) y por tanto conclúyase, el procedimiento
administrativo en  virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 19.880,
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

2. NOTIFÍCASE la presente resolución al señor Claudio Alfredo Nilo Orellana en
representación de la empresa Anglo American Sur S.A.

3. 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 N° 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,
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Incl.:Documento Digital: Documento Resolución

CHRISTIAN
LEONARDO LITTLE CARDENAS

DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
111/2022 Registro de Ingreso de documento Externo 20/09/2022
284/2022 Carta Oficial 07/10/2022

Distribución:
Ricardo Andrés Díaz Silva-Jefe Departamento de Evaluación Ambiental 
Marcelo Arturo Hernandez Nauto-Jefe Sección Evaluación Ambiental (S) Departamento de
Evaluación Ambiental 
Dominique Ignacia Rivera Moreni-Administrativa Departamento de Evaluación Ambiental 
Yazmin Villa Peñailillo-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental 
José Antonio Cabello Medina-Profesional Departamento de Fiscalización Forestal 
Daniela Vega Gutiérrez-Analista Departamento de Evaluación Ambiental 
Hernán Santiago Peña Rosales-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental 
Raúl Diaz Castillo-Profesional Abogado Fiscalia 
Carolina Contreras Torres-Secretaria Fiscalia 
Carmen Paz Medina Parra-Fiscal Fiscalia 
Daniel Correa Diaz-Abogado Jefe Fiscalia 
Rodrigo Andrade Ramirez-Secretario Ejecutivo Secretaría Ejecutiva 
Katherine Andrea Gutierrez Carvajal-Secretaria Dirección Ejecutiva 
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