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RESOLUCIÓN Nº :151/2021
ANT. : CARTA DE DESISTIMIENTO CG N° 063/2021, DE

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021,
PRESENTADA POR SOCIEDAD
CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES
PUCHUNCAVI CANOPSA.

MAT. : ACOGE DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE LA
INTERVENCIÓN Y/O ALTERACIÓN DEL
HÁBITAT DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE
CONSERVACIÓN DEL ARTICULO 19 DE LA LEY
20.283.

VISTOS

1. El Decreto Nº 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°, 19° y 2° transitorio, de la Ley Nº 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; lo prescrito en el D.S. Nº 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
preceptuado en la Ley N° 19.880, que establece las Bases sobre Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; ; lo
dispuesto en el artículo 37° de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; el D.S N°40/2013, del Ministerio del Medio Ambiente; lo indicado en el Decreto
Nº 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; el D.S. N° 51/2008 de 30 de junio de 2008 del Ministerio del Medio
Ambiente, que aprobó y oficializó el tercer proceso de clasificación de especies según su
estado de conservación; el D.S. N° 16/2016 de 16 septiembre de 2016 del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprobó y oficializó el Duodécimo proceso de clasificación de
especies según su estado de conservación; la Resolución Nº 122, de 10 de marzo de
2010, de la Dirección Ejecutiva, que aprobó el "Manual para la Tramitación de
Resoluciones Fundadas en virtud del artículo 19° de la Ley N.º 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal"; Resolución Nº 789/2019, de 8 de
octubre de 2019 y Resolución Nº 211/2020, de 06 de abril de 2020, ambas de esta
Dirección Ejecutiva; y,

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 14 de noviembre de 2019, Don Raúl Vitar Fajre, representante legal de
Sociedad Concesionaria Nuevo Camino-Nogales Puchuncaví S.A., Titular del Proyecto
"Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví", correspondiente al tramo 2 "Plaza
peaje-Fin de la cuesta", hizo entrega a esta Corporación, bajo registro N° 2258/2019, el
Formulario A y sus respectivos anexos asociados a la solicitud de excepcionalidad 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° 19.300 y su Reglamento, que
formen parte de un bosque nativo, en virtud del artículo 19° de la Ley N° 20.283 y lo
dispuesto en el artículo 30 de su Reglamento General.



2. Que la solicitud tiene por objetivo dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la
Ley N° 20.283 en relación con los Decretos Supremos N° 50/2008, 51/2008 y 16/2016,
del Ministerio del Medio Ambiente, que clasificaron en categoría de conservación
Vulnerable (VU) a las especies Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm (Belloto del
norte),Dasyphyllum excelsum (D. Don) Cabrera (Tayú) y Citronella mucronata (Ruiz et
Pav.) D.Don (Naranjillo) respectivamente.

3. Que mediante Carta Oficial N° 440/2019, de 28 de noviembre de 2019, esta Corporación
solicitó antecedentes complementarios a la documentación ingresada con fecha 14 de
noviembre de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31° de la Ley N° 19.880.

4. Que mediante cartas ingresadas con fechas 05 de diciembre de 2020, bajo registro N°
2381 y 24 de diciembre del mismo año, bajo registro N° 2524, el Titular presentó los
antecedentes solicitados en Carta Oficial N° 440/2019.

5. Que mediante Carta Oficial N° 14/2020, de 08 de enero de 2020, esta Dirección Ejecutiva
comunicó que se daba cumplimiento a los requisitos formales de la solicitud antedicha,
declarándose como admisible, dando inicio al procedimiento legal y reglamentario fijado
al efecto, en virtud del artículo 19 de la Ley N° 20.283.

6. Que el proyecto "Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví", correspondiente
al tramo 2 "Plaza peaje-Fin de la cuesta", producto de las obras y/o actividades,
contempla la afectación de individuos de las especies Beilschmiedia miersii, Dasyphyllum
excelsum y Citronella mucronata, según detalle:

Especie N° Ejemplares a
intervenir Tipo de intervención Superficie a

intervenir (ha)

Beilschmedia miersii 3 Descepado

2,4Citronella mucronata 1 Descepado

Dasyphyllum excelsum 13 Descepado

Especie N° Ejemplares a
intervenir Tipo de intervención Superficie a

intervenir (ha)

Beilschmedia miersii 10 Alteración de hábitat

2,9Citronella mucronata 5 Alteración de hábitat

Dasyphyllum excelsum 7 Alteración de hábitat

 

7. Que mediante Carta Oficial N° 50/2020 de 30 de enero de 2020, y en aplicación de lo
dispuesto en los artículos 34° y 35° de la Ley N° 19.880, se remitieron al Titular
observaciones realizadas al Formulario A, Informe de Imprescindibilidad e Informe de
experto, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el artículo
19 de la Ley N° 20.283, otorgando un plazo de 30 días hábiles para responder o
pronunciarse sobre ellas.

8. Que mediante Carta Oficial N° 77/2020, de 20 de febrero de 2020, se citó al Titular a
reunión de consulta sobre el Interés Nacional del Proyecto, en aplicación de lo dispuesto
en el inciso final del artículo 19° de la Ley N° 20.283.



9. Que, con idéntica fecha a la señalada en el considerando precedente,  mediante Oficio N°
108/2020, en aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 19° de la Ley N°
20.283, CONAF determinó necesario convocar a las siguientes entidades del Estado, con
competencia en el ámbito de acción del referido proyecto, a efectos de recabar su
parecer respecto del interés nacional. A saber: Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio
del Medio Ambiente, I. Municipalidad de Puchuncaví, Gobernación Provincia de
Chacabuco y Corporación Nacional Forestal.

10. Que con fecha 05 de marzo de 2020, el Titular ingresó Carta, bajo registro N° 448,
solicitando una ampliación del plazo para presentar las respuestas a los antecedentes
complementarios requeridos en Carta Oficial N° 50/2020.

11. Que con fecha 05 de marzo de 2020, se realizó en dependencias de CONAF Oficina
Central, la reunión de consulta para decidir sobre el Carácter de Interés Nacional del
Proyecto, en la que participaron como parte de la Comisión Evaluadora, representantes
de las siguientes entidades del Estado, a saber: Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio
del Medio Ambiente, I. Municipalidad de Puchuncaví y Corporación Nacional Forestal.
Además, en dicha instancia, se aclaró que se debió haber incluido en la convocatoria a la
I. Municipalidad de Nogales, en vez de la Gobernación de Chacabuco.

12. Que el titular del proyecto fundó su solicitud de calificación de Interés Nacional en el
Criterio N° 2: Intervenciones o alteraciones de Proyecto, que tengan por objeto o sean
vitales para la habilitación de terrenos para la construcción de obras pública del "Manual
para la Tramitación de Resoluciones Fundadas", en virtud del artículo 19 de la Ley
N°20.283 (Formulario A, parte G).

13. Que, analizados y ponderados todos los antecedentes relativos al proyecto presentado
por el interesado, el Ministerio del Medio Ambiente, la I. Municipalidad de Puchuncaví y la
Corporación Nacional Forestal indicaron que se requieren antecedentes complementarios
para tomar la decisión, en específico un “Estudio Hidrogeológico” y el Servicio Agrícola y
Ganadero señaló que no cumplía con el carácter de interés nacional.

14. Que habiendo 3 votos de abstención por falta de antecedentes y un voto de rechazo,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 9° y 32 de la Ley N° 19.880, CONAF, a
través de Resolución N° 167, de 20 de marzo de 2020, suspendió el procedimiento
administrativo hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta la fecha anterior de ingreso
de un “Estudio Hidrogeológico” y las respuestas a las observaciones señaladas en
Carta oficial N° 50/2020.

15. Que  esta Dirección Ejecutiva, recepcionó el 17 de diciembre de 2020, mediante la casilla
de correoelectrónico evaluacionambiental@conaf.cl, el Estudio Hidrogeológico y la
respuesta a las observaciones señaladas en Carta Oficial N° 50/2020 requeridos en el
Resuelvo N° 1 de la Resolución N°167/2020, reactivando la tramitación de su solicitud.

16. Que mediante Oficio N° 707/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, esta Corporación,
solicito a las entidades del estado pronunciarse sobre la Calificación  del Carácter de
Interés Nacional del Proyecto “Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”.

17. Que mediante Carta Oficial N° 5/2021, de 8 de enero de 2021, esta Corporación informó
al Titular  respecto a la calificación de interés nacional, de acuerdo al Resuelvo N° 4 de la
Resolución N° 167/2020, en cuanto a que se solicitó el pronunciamiento a las entidades
del Estado allí señaladas, requiriendo a su vez preparar una presentación dirigida a dicha
instituciones.

18. Que mediante Carta Oficial N° 41/2021, de 4 de febrero de 2021, esta Corporación
informó al Titular que revisado el  “ESTUDIO HIDROLÓGICO CONCESIÓN NOGALES-
PUCHUNCAVÍ”, presentado con fecha 17 de diciembre de 2020 y teniendo a la vista los
fundamentos presentados por la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, mediante OF.
ORD.: N°100, de 27 de enero de 2020, esta Corporación solicitó acompañar los
siguientes antecedentes:

La metodología utilizada en la definición de la cantidad y ubicación de las calicatas
y ensayos geofísicos.
Las coordenadas UTM de los 4 afloramientos identificados en la figura 20.
La cartografía digital georreferenciada en formato shape presentada en el Anexo 1.



19. Que mediante Oficio N°100, de 10 de febrero de 2021, esta Corporación solicitó al Sr.
Oscar Cristi, Director General de la Dirección General de Aguas, informar en el marco del
proyecto denominado “Relicitación Concesión Camino Nogales-  Puchuncaví", en relación
con la solicitud de artículo 19 de la Ley Nº 20.283 y su “Estudio Hidrogeológico”,
otorgando un plazo de 30 días hábiles desde su notificación.

20. Que estando suspendida la tramitación, de acuerdo a lo establecido en la parte final del
inciso primero del artículo 31 del Reglamento General de la Ley N° 20.283, contenido en
el D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura, el Titular ingresó Carta CG N° 063/2021,
de fecha 19 de febrero de 2021, a través de la casilla de correo
electrónico evaluacionambiental@conaf.cl, informando el desestimiento de su solicitud,
en razón de ajustes de diseño del proyecto, lo que requerirá de la presentación de un
nuevo informe de experto/a.

21. Que el artículo 40 de la Ley N° 19.880, establece que pondrá fin al procedimiento, entre
otros, el desistimiento de la parte interesada.

22. Que, por su parte, el artículo 42 de la citada Ley de Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
preceptúa que todo interesado podrá desistirse de su solicitud, siendo por tanto
procedente, material y jurídicamente, acoger la solicitud de desistimiento formulada por el
Titular.

RESUELVO

1. TÉNGASE por desistida la solicitud de intervención o alteración excepcional de especies
en categoría de conservación, en virtud del artículo 19° de la Ley N°20.283, del proyecto
"Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví", de la Empresa Sociedad
Concesionaria Nuevo Camino-Nogales Puchuncaví S.A, ingresada a esta Corporación
con fecha 14 de noviembre de 2019, bajo registro interno N° 2258/2019, conforme a lo
establecido en el “Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del
Artículo 19 dela Ley Nº 20.283"; y por tanto conclúyase el procedimiento administrativo,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 42 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 recurrente, mediante carta certificada según lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración
del Estado.

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.

4. INFÓRMESE, en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°
19.880, que en contra de la presente Resolución resulta procedente la interposición de
recurso de reposición, en conformidad a lo preceptuado por el artículo 59 del mismo
cuerpo legal.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

RODRIGO MUNITA NECOCHEA

mailto:correoevaluacionambiental@conaf.cl
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