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RESOLUCIÓN Nº :712/2021
ANT. : SOLICITUD DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021

PRESENTADA POR MINERA FLORIDA
LIMITADA .

MAT. : CALIFICA DE INTERÉS NACIONAL EL
PROYECTO “MINERA FLORIDA 100”, PARA
LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 150 DEL D.S. N.º
40 DE 2012, DEL MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE, Y DEL ARTICULO 19 DE LA LEY N.º
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 591/2020, de 04 de noviembre de 2020, que
oficializó la Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283;
y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante Carta GG-046-21, de 24 de febrero de 2021, ingresada a nuestra Oficina
de Partes Virtual el 1 de marzo de 2021, bajo registro N.º 242/2021 y los antecedentes
ingresados presencialmente el 5 de marzo de 2021, bajo registro N.º 39/2021, el señor
Gonzalo Lara Skiba, en representación de Minera Florida Limitada, hizo entrega a la
Corporación de antecedentes para tramitar la “Solicitud PAS 150-Declaratoria de Interés
Nacional”, de las obras o actividades asociadas al proyecto “Minera Florida 100”, 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, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
N.º 20.283 y el artículo 150 del DS N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

2. Que el artículo 150 del DS 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente reconoce que "el
permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad
con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o la
alteración de su hábitat, será el establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 20.283, sobre
recuperación del bosque nativo y fomento forestal."

3. Que en el literal a) del artículo 150 del DS 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente,
respecto a la acreditación de las obras o actividades, solicita: "a.2 Indicar que



corresponde a alguna de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º de la
Ley Nº 20.283, acompañando la declaratoria de interés nacional señalada en el inciso
final del artículo 19 de la Ley N.º 20.2832".

4. Que el inciso cuarto del artículo 7° de la Ley 20.283, se refiere a obras o actividades
relacionadas con la construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres
mineras, el ejercicio de concesiones o servidumbres de gas, el ejercicio de concesiones o
servidumbres de servicios eléctricos, el ejercicio de concesiones o servidumbres de
ductos o el ejercicio de otras concesiones o servidumbres reguladas por ley.

5. Que el inciso final del artículo 19 de la Ley 20.283 indica: “Para calificar el interés
nacional, la Corporación podrá solicitar los informes que estime necesarios a otras
entidades del Estado”.

6. Que el Proyecto Minera Florida 100 corresponde a ejercicio de concesiones o
servidumbres mineras.

7. Que, de acuerdo con la documentación presentada por el titular, el proyecto Minera
Florida 100, tiene por objetivo extender la vida útil (10 años) y aumentar la tasa de
extracción para lograr un incremento en el procesamiento de mineral desde 74,5 ktpm a
100 ktpm en la Minera Florida. Para esto el Proyecto Minera Florida 100, considera el
mejoramiento y modificación de obras e instalaciones existentes y la incorporación de
nuevas obras tanto en el área mina como en el área planta. En particular, para el área
mina, el Proyecto contempla la ampliación del botadero de estériles mirador existente, la
cual consisten en tres plataformas de depositación de material estéril, además de obras
anexas que permitirán su funcionamiento, las cuales corresponden a tres caminos de
acceso al botadero que conectan con las tres plataformas en el nivel 540, nivel 620 y
nivel 600, caminos de trabajo, un sistema de captación de aguas contactadas mediante
drenes, un sistema de aducción de aguas contactadas y un sistema de contención
emplazado en el pie del botadero.

8. Que, las obras o actividades del Proyecto intervendrán o alterarán el hábitat de Bosque
Nativo de Preservación (BNP) conformado por las especies Citronella mucronata
(Naranjillo) y Persea lingue (Lingue), ambas clasificadas como Vulnerable, según D.S.
N°16/2016 y D.S. N°42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente respectivamente.

9. Que, Minera Florida Limitada, fundó su solicitud de calificación de Interés Nacional el
Criterio N°3: Las obras o actividades del proyecto demuestran consecuencia y relación
específica con políticas públicas que aporten al desarrollo social, económico y ambiental
del territorio nacional en el mediano y largo plazo, o que se orienten a satisfacer
necesidades básicas de la población del país, indicado 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).

10. Que, mediante Carta Oficial N.º 86/2021, de 19 de marzo de 2021, esta Corporación
determinó que se daba cumplimiento a los requisitos formales para la tramitación de la
“Solicitud PAS 150-Declaratoria de Interés Nacional”, declarándose como admisible, y,
además, con el objeto de facilitar la comprensión de los fundamentos del carácter de
interés nacional, se requirió su participación de una reunión en línea con los Órganos del
Estado convocados a pronunciarse sobre el particular.

11. Que mediante Oficio N.º 192/2021, de 5 de abril 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 Minería, Ilustre Municipalidad de Alhué, Dirección General de Aguas y
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

12. Que, mediante Carta Oficial N.º 106/2021, de 05 de abril de 2021, esta Corporación
informó al Titular que, por motivos de fuerza mayor, la reunión en línea con los Órganos
del Estado señalados en el considerando precedente, convocada inicialmente para el 01
de abril de 2021, se postergaba para el día 14 de abril de 2021.

13. Que con fecha 14 de abril 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 servicios
convocados en el considerando precedente realizaran sus consultas al Titular del



proyecto “Minera Florida 100”. En dicha reunión participaron representantes de las
siguientes Entidades del Estado: Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Medio
Ambiente, Ministerio de Minería y Corporación Nacional Forestal.

14. Que mediante Ordinario N.º 162, de 9 de abril de 2021, la Dirección General de Aguas, en
el cual se señala: “este Servicio declara no tener competencias para pronunciarse al
respecto, particularmente, para aseverar que las “…intervenciones no amenacen la
continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que
sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas,
fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las
actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o
actividades sean de interés nacional.”, toda vez que no existe ningún componente
ambiental de competencia DGA a considerar sobre el carácter de interés nacional del
aludido proyecto”, absteniéndose de emitir pronunciamiento.

15. Que mediante Ordinario N.º 345, de 27 de abril de 2021, el Ministerio de Minería, en
virtud de los antecedentes presentados por Minera Florida Limitada., 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 social, en el mediano y largo plazo y con lineamientos del gobierno central o
regional que fundamentan el Criterio N.º 3 (factor 3.1 y 3.2 de acuerdo con el formulario
de Interés nacional adjunto al Oficio). Asimismo, el proyecto está vinculado con
compromisos internacionales adquiridos como país (factor 3.3) y contribuirá en la
satisfacción de una necesidad básica del país (factor 3.4), junto con otros antecedentes
(factor 3.5) de acuerdo con el formulario de Interés nacional adjunto al Oficio.

16. Que mediante Ordinario N.º 1410/2021, de 28 de abril de 2021, el Servicio Agrícola y
Ganadero, manifestó que “a juicio de este Servicio, el Proyecto cumple con el Criterio 3
presentado, que le otorgaría al proyecto “Minera Florida 100” el Carácter de Interés
Nacional” y, de acuerdo con el formulario de Interés nacional adjunto al Oficio, el Proyecto
cumple con los factores 3.1, 3.2 y 3.5 del mencionado Criterio.

17. Que mediante OF.ORD. MMA N.º 211391, de 28 de abril de 2021, el Ministerio de Medio
Ambiente, solicitó información adicional respecto al proceso de participación ciudadana
anticipada y medidas relacionadas con la Estrategia para la Conservación de la
Biodiversidad de la Región Metropolitana 2015 – 2025, previo a manifestar su posición
respecto al carácter de Interés Nacional.

18. Que con fecha 29 de abril de 2021 a través de la casilla de correo electrónico
evaluacionambiental@conaf.cl, se hizo entrega de los documentos que acreditan la
nueva representación legal de Minera Florida Limitada, la cual recae en el señor Richard
Ortiz Faúndez.

19. Que, mediante Carta Oficial N.º 179/2021, de 01 de junio de 2021, esta Corporación
solicitó al titular del proyecto, remitir antecedentes complementarios para satisfacer los
comentarios e información adicional requeridos por el Ministerio de Medio Ambiente.

20. Que con fecha 24 de junio de 2021 a través de la casilla de correo electrónico dispuesta
al efecto, bajo registro externo N.º 661/2021, Minera Florida Limitada hizo entrega de los
antecedentes requeridos en Carta Oficial N.º 179/2021

21. Que mediante Oficio N.º 424/2021, de 15 de julio de 2021, esta Corporación informó al
Ministerio de Medio Ambiente los antecedentes adicionales presentados por Minera
Florida Limitada con el objetivo de que pueda emitir su pronunciamiento fundado respecto
del carácter de interés nacional del proyecto.

22. Que mediante OF.ORD. MMA N.º 212859, de 2 de agosto de 2021, el Ministerio de Medio
Ambiente, manifiesta que “Luego de revisar los antecedentes remitidos por el titular, se
mantiene el pronunciamiento de este Ministerio respecto a la imposibilidad de confirmar el
interés nacional de proyecto”, absteniéndose de emitir su pronunciamiento.

23. Que mediante Memorándum N.º 4122/2021, de 6 de septiembre de 2021, la Gerencia de
Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Corporación Nacional Forestal, se manifestó a
favor de declarar el proyecto de Interés Nacional, en base al Criterio N.º 3 (factores 3.1,
3.2, 3.3 y 3.5), de acuerdo con el formulario de Interés nacional adjunto al Memorándum,
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y teniendo a la vista los pronunciamientos de los servicios del estado: Servicio Agrícola y
Ganadero, Ministerio de Minería y Ministerio de Medio Ambiente.

24. Que en virtud de lo señalado existen antecedentes que permiten declarar favorablemente
el interés nacional sobre las obras y/o actividades del Proyecto “Minera Florida 100”, en
atención al cumplimiento de los Criterios enunciados.

RESUELVO

1. DECLÁRESE de Interés Nacional las obras o actividades del Proyecto “Minera Florida
100” presentada por Minera Florida Limitada, 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.

2. NOTIFÍCASE la presente Resolución al señor Richard Ortiz, en representación de Minera
Florida Limitada.

3. NOTIFÍCASE esta resolución a las siguientes entidades del Estado: Servicio Agrícola y
Ganadero, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Ilustre Municipalidad de
Alhué, Dirección General de Aguas y Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

4. INFORMESE a Minera Florida Limitada, el pronunciamiento del Ministerio de Ministerio
de Medio Ambiente con el objetivo de que pueda abordar las observaciones o
sugerencias en su Estudio de Impacto Ambiental.

5. 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.

6. 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
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Simón Andrés Devia Cartes-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
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