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RESOLUCIÓN Nº :175/2021
ANT. : SOLICITUD DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE

2020 PRESENTADA POR CHACABUCO 18
SOLAR SPA

MAT. : CALIFICA DE INTERÉS NACIONAL EL
PROYECTO “PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
CHACABUCO 18”, PARA LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 150 DEL D.S. N° 40 DE 2012, DEL
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Y DEL
ARTICULO 19 DE LA LEY N° 20.283.

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 29, de 26
julio de 2011, 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 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; la Resolución N.º 319, de 25 de junio de 2014, que instruyó el
procedimiento de declaratoria de interés nacional para proyectos presentados en el
ámbito del artículo 150 del Decreto Supremo N.º 40, de 2012, del Ministerio del Medio
Ambiente; y,

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 6 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 s/n, de 7 de diciembre de 2020, ingresada  a la casilla electrónica
evaluacionambiental@conaf.cl con fecha 9 de diciembre de 2020, el Sr. Cristian
Fuenzalida Arenas, en representación de Chacabuco 18 Solar SpA.,  hizo entrega  a la
Corporación de antecedentes para obtener la calificación de Interés Nacional  de las
obras y actividades asociadas al proyecto  “Parque Solar Fotovoltaico Chacabuco 18”, 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
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37 de la Ley N.º 19.300 y su Reglamento, 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 “Parque Solar
Fotovoltaico Chacabuco 18”, se localizará en la Región Metropolitana, Provincia de
Chacabuco, comuna de Colina. El Proyecto contempla la instalación de 227.760 paneles
solares en un área de 182,3 ha que considera la superficie de los módulos fotovoltaicos
con estructura completa y distancia entre éstas, 19 centros de transformación, caminos
internos, sala de control, bodegas, una línea de transmisión eléctrica de 34,5 kV, una
línea de transmisión eléctrica (LT) de 220 kV de evacuación de aproximadamente 3,3 km
de longitud. El camino de acceso al Proyecto desde la ciudad de Santiago en dirección
Norte será por la Autopista Los Libertadores (G-57), hasta el camino denominado “El
Colorado”, para luego doblar hacia el Este y continuar por el camino privado denominado
“Parpelén”. El proyecto cuenta con una potencia nominal de 122,15 MWac.

El proyecto intervendrá mediante corta y descepado, y por potencial  alteración hábitat,
individuos de Prosopis chilensis (Algarrobo) especie en categoría de conservación
Vulnerable, según  D.S. N° 13/2013 del Ministerio de Medio  Ambiente. Además, se
intervendrá a través de corta y descepado, y por potencial alteración de hábitat, 
individuos de Porlieria chilensis (Guayacán), clasificada en categoría de Vulnerable según
D.S. N° 51/2008 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

4. Chacabuco 18 Solar SpA., fundó su solicitud de calificación de Interés Nacional en los
Criterios 3 y 4 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° 4/2021, de 7 de enero de 2021, esta Corporación solicitó
antecedentes complementarios  a la documentación ingresada por el Titular, con relación
a la representación de la empresa, señalando que si bien el Sr. Cristian Fuenzalida
Arenas  tiene las facultades para actuar como representante de la empresa, en el acta de
la primera sesión del directorio indica, en la cláusula sexta, de los regímenes de poderes,
que para representar a la empresa debe actuar junto  con la señora Bárbara Flesche o el
Sr. Jacob Gower. Por lo tanto, se solicitó actualizar la carta conductora firmada por el Sr.
Fuenzalida junto  con la Sra. Flesche o el Sr. Gower.

6. Que con fecha 12 de enero de 2021, mediante Carta s/n, ingresada  a la casilla
electrónica evaluacionambiental@conaf.cl, con fecha 12 de enero de 2021, el Sr. Cristian
Fuenzalida Arenas, en representación de Chacabuco 18 Solar SpA.,  hizo entrega  a la
Corporación,  en respuesta a la Carta Oficial N° 4/2021, de Carta Solicitud para obtener la
calificación de Interés Nacional, firmada además del Sr. Fuenzalida por el Sr. Jacob
Spencer Gower Davies, ambos firmantes como representantes legales de Chacabuco 18
Solar SpA.

7. Que con fecha 15 de enero de 2021, mediante Carta oficial  N° 11/2021, esta Corporación
determinó que se daba cumplimiento  a los requisitos formales para la tramitación de la
solitud de calificación de Interés Nacional, declarándose como admisible, y, además,  se
solicitó preparar una presentación dirigida a otras entidades del estado que facilite 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.

8. Que mediante Oficio Nº 47/2020, de 25 de enero de 2021, esta Corporación, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 de la Ley N.º 20.283, solicitó el
pronunciamiento a las siguientes entidades del Estado, con competencia en el ámbito de
acción del referido proyecto: Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Medio
Ambiente, Ministerio de Energía e Ilustre Municipalidad de Colina.

9. Que con fecha 02 de febrero de 2021 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
“Parque Solar Fotovoltaico Chacabuco 18”.

10. Que mediante Ordinario N° 63, de 29 de enero de 2021, la Ilustre Municipalidad  de
Colina, se manifestó a favor  de declarar el proyecto de Interés Nacional, dado que los
fundamentos presentados por el Titular se encuentran  en vinculación con políticas
públicas que aporten al desarrollo  sustentable, en el mediano y largo plazo, que
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fundamentan el Criterio Nº 3 (factor 1, de acuerdo con el formulario de Interés nacional
adjunto al Oficio).

11. Que mediante Ordinario N° 210564, de 12 de febrero de 2021, el Ministerio de Medio
Ambiente, se manifestó a favor  de declarar el proyecto de Interés Nacional, dado que los
fundamentos presentados por el Titular se encuentran  en vinculación con políticas
públicas que aporten al desarrollo  sustentable y desarrollo social, en el mediano y largo
plazo, que fundamentan el Criterio Nº 3 (factores 1 y 2 de acuerdo con el formulario de
Interés nacional adjunto al Oficio) y con el Criterio N° 4, relacionado a su contribución
para satisfacer necesidades básicas del país (factor 1, de acuerdo con el formulario de
Interés nacional adjunto al Oficio).

12. Que mediante Ordinario N° 530, de 15 de febrero de 2021, el Servicio Agrícola y
Ganadero, se manifestó a favor  de declarar el proyecto de Interés Nacional, en base al
Criterio N° 3 (factores 1, 3 y 4) y Criterio N° 4 (factor 1), de acuerdo al con el formulario de
Interés nacional adjunto al Oficio. Adicionalmente, este servicio, señaló  que
independientemente que el proyecto cumple con los Criterios 3 y 4,  no se entregaron
todos los antecedentes, especialmente  aquellos  que muestran la relación directa  del
proyecto con el entorno.

13. Que mediante Ordinario N° 161, de 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Energía, se
manifestó a favor  de declarar el proyecto de Interés Nacional, en base al Criterio N° 3
(factores 1,2, 3, 4 y 5) y Criterio N° 4 (1, 2, 3 y 4), de acuerdo al con el formulario de
Interés nacional adjunto al Oficio.

14. Que mediante Memorándum  N° 709, de 15 de febrero de 2021, 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 los fundamentos presentados
por el Titular se encuentran en vinculación con políticas públicas que aporten al desarrollo
sustentable y desarrollo social, y vinculación con algún lineamiento estratégico del
gobierno Central o Gobierno regional, en el mediano y largo plazo, que fundamentan el
Criterio Nº 3 (factores 1 y 2) y con el Criterio N° 4 por su contribución a satisfacer
necesidades básicas del país (factor 1).

15. Que una vez revisados los antecedentes de la solicitud  del 7 de diciembre  de 2020 y la
presentación sobre los fundamentos de Interés Nacional, dirigida  a los órganos del
estado, esta Corporación solicitó, mediante Carta Oficial N° 55, de 22 de febrero de 2021,
lo siguiente:

a. Señalar las obras o actividades que afectan Bosque Nativo de Preservación (BNP)
y detallar cuánta superficie de BNP afecta cada una de ellas. Este requerimiento se
debe a que la calificación de interés nacional se realiza sobre las obras o
actividades que afectan BNP y no sobre el Proyecto en su totalidad. 

b. Aclarar si existen superficies de BNP en común con las especies Porlieria
chilensis y Prosopis chilensis, pues señala la misma superficie para la alteración de
hábitat.

16. Que con fecha 11 de marzo de 2021, mediante Carta s/n, ingresada  a la casilla
electrónica evaluacionambiental@conaf.cl, con fecha 12 de marzo de 2021, el Titular dio
respuesta a lo solicitado por esta Corporación a través de Carta Oficial N°55/2021, para
efectos de calificar el Interés Nacional  del Proyecto, aclarando las obras que afectan
Bosque Nativo de Preservación (BNP) y detalla la superficie de BNP que afecta cada una
de ellas. Además, aclara que existen superficies de BNP en común con las especies
Porlieria chilensis y Prosopis chilensis.

17. Que en virtud de lo señalado existen antecedentes que permiten declarar favorablemente
el interés nacional sobre las obras y/o actividades del Proyecto “Parque Solar
Fotovoltaico Chacabuco 18”, en atención al cumplimiento de los Criterios enunciados.

RESUELVO

1. CALIFÍCASE de Interés Nacional las obras o actividades del Proyecto ”Parque Solar
Fotovoltaico Chacabuco 18” presentado los señores Cristian Fuenzalida Arenas y Jacob
Spence Gower Davies , en representación de la empresa Chacabuco 18 Solar SpA., para
los efectos del artículo 150 del DS N.º 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente y del
artículo 19 de la Ley N.º 20.283. 
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Incl.:Documento Digital: Ord. N° 63_Prounciamiento_I- MUnicipalidad Colina
Documento Digital: Carta-Solicitud_DIN_07-12-2020
Documento Digital: Carta_Solicitud_DIN_ 12-01-2021

 
2. NOTIFÍCASE la presente Resolución a los señores Cristian Fuenzalida Arenas y Jacob

Spence Gower Davies, en representación de la empresa Chacabuco 18 Solar SpA.
 

3. NOTIFÍCASE esta resolución a las siguientes entidades del Estado: Servicio Agrícola y
Ganadero, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía, Ilustre Municipalidad de
Colina.
 

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 N.º 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
4/2021 Carta Oficial 07/01/2021
11/2021 Carta Oficial 15/01/2021
47/2021 Oficio 25/01/2021
709/2021 Memorandum 15/02/2021
55/2021 Carta Oficial 22/02/2021
189/2021 Registro de Ingreso de documento Externo 15/02/2021
192/2021 Registro de Ingreso de documento Externo 15/02/2021
191/2021 Registro de Ingreso de documento Externo 15/02/2021

Distribución:
Rogelio Alex Madariaga Jara-Director Regional Dirección Regional Región Metropolitana
Or.RM
Luis Humberto Garrido Ibáñez-Jefe (I) Departamento de Fiscalización y Evaluación
Ambiental Or.RM
Katherina Monje Moreno-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Simón Andrés Devia Cartes-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Jorge Andrés Hernández Maldonado-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Cristian Fuenzalidad Arenas-Representante Legal Chacabuco 18 Solar SpA
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https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=157570565
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=160494316
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=160386724
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=160548145
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=160551642
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=160550680


Jacob Spencer Gower Davies-Representante Legal Chacabuco 18 Solar SpA
Domingo Rojas Philipi-Director Nacional (S) Servicio Agrícola y Ganadero
Alfredo Guzmán Pérez-Jefe de División de Desarrollo de Proyectos Ministerio de Energía
Mario Olavarría Rodríguez-Alcalde Ilustre Municipalidad de Colina
María Karin Molt González-Jefa (S) División recursos Naturales y Biodiversidad Ministerio
del Medio AMbiente


