
7/7/22, 10:21 https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=200679601

https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=200679601 1/5

Santiago, 19/04/2022
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RESOLUCIÓN Nº :305/2022
ANT. : ORD. 165 DE 06 ABRIL DE 2022 DE ESTA

DIRECCIÓN EJECUTIVA, QUE SOLICITÓ
INFORME DE PROCEDENCIA SOBRE LA
APLICACIÓN DE UNA NUEVA CONSULTA
INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO
CENTRAL HIDROELÉCTRICA RUCALHUE.

MAT. : SUSPENDE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE LA
INTERVENCIÓN Y/O ALTERACIÓN DEL
HÁBITAT DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE
CONSERVACIÓN DE ARTÍCULO 19° DE LA LEY
20.283 PRESENTADA POR RUCALHUE
ENERGÍA SPA

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación
Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; El D.S. N° 28, de 28 de
marzo de 2022, mediante el que S.E. el Presidente de la República me designó como
Director Ejecutivo de la Corporación nacional Forestal; lo establecido en los artículos 7°,
19° y 62° de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal; lo dispuesto en el D.S. N° 93, de 26 de noviembre de 2008, del Ministerio de
Agricultura, que aprobó el Reglamento General de la mencionada Ley; lo establecido en
el artículo 37° de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; lo
indicado en el Decreto Nº 29/2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó el
Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según su estado de
conservación; el D.S. N° 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 N° 591/2020, de 04 de noviembre de
2020, que oficializó la Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la ley
N° 20.283; los artículos 9° y 32 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; el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); lo
dispuesto en el D.S. N° 66/2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprobó el
Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena; y

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 18 de noviembre de 2021, el señor Han Zang, representante legal de
Rucalhue Energía SpA, titular del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, hizo entrega
a esta Corporación, bajo registro de documento externo N° 1224/2021, la Solicitud
sectorial de excepcionalidad artículo 19 de la Ley N.º 20.283 para intervención y/o
alteración de hábitat de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas en
categoría de conservación, 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 20.283 en relación con el DS N° 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente que
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clasificó en categoría de conservación (VU) las especies Citronella mucronata (Naranjillo)
y Eucryphia glutinosa (Guindo Santo), según el Décimo Segundo Proceso de
Clasificación de Especies.

3. Que mediante Carta Oficial N° 399/2021, de 07 diciembre de 2021, 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.

4. Que el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, producto de las obras y/o actividades,
contempla la afectación de individuos de las especies Citronella mucronata y Eucryphia
glutinosa, según detalle:

Especie en
Categoría de
Conservación

Intervención Alteración de Hábitat

Tipo (corta, eliminación,
destrucción o
descepado)

N.°
individuos

Superficie
(ha)

N.°
individuos

Superficie
(ha

Citronella
mucronata Corta 307 - 54 -

Eucryphia glutinosa Corta 72 - 2 -

Total  379 8,95 56 2,60

 

5. Que mediante ORD. N° 730/2021, de 15 de diciembre 2021, esta Corporación, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 19° de la Ley N° 20.283, determinó
necesario convocar a las siguientes entidades del Estado, con competencia en el ámbito
de acción del referido proyecto: Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Agrícola
Ganadero, Ministerio de Energía, Ilustre Municipalidad de Quilaco, Ilustre Municipalidad
de Santa Bárbara, Gobernación Regional del Biobío y Dirección General de Aguas.

6. Que con fecha 28 de diciembre de 2021 se realizó una reunión de consulta a través de la
aplicación Google Meet, en la que participaron representantes de las siguientes entidades
del Estado, a saber: Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Agrícola Ganadero,
Ministerio de Energía, Ilustre Municipalidad de Quilaco e Ilustre Municipalidad de Santa
Bárbara.

7. Que el titular del proyecto “Central Hidroeléctrica Rucalhue”, fundamenta el carácter de
Interés Nacional de la intervención o alteración, en 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, descrito en la Guía para la solicitud de excepcionalidad del Articulo 19
de la Ley N° 20.283 de autoría  de CONAF.

8. Que mediante Carta Oficial N.º 19/2022, de 31 de enero 2022, la Corporación solicitó
información complementaria al titular en virtud de los fundamentos emitidos por la Ilustre
Municipalidad de Santa Bárbara, mediante OF. ORD. EXT. N° 01-2022 del 11 de enero de
2022, y el Ministerio del Medio Ambiente, a través del OF. ORD. N° 220240 de 20 de
enero de 2022, para que estos sean remitidos a ambos servicios.

9. Que mediante ORD. N.º 73, de 01 febrero 2022, se reiteró al Gobierno Regional del
Biobío pronunciarse sobre el carácter de interés nacional del proyecto Central
Hidroeléctrica Rucalhue, debido a un error involuntario en la casilla electrónica de esta
entidad.

10. Que mediante Carta N° RUC-AP-2022-005, de 04 de marzo 2022, ingresado bajo registro
de documento externo N.º 195/2022, de 11 de marzo 2022, el titular remitió respuesta a
los antecedentes complementarios solicitados por la Corporación en Carta Oficial N.º
19/2022.

11. Que mediante ORD. N.º 127 de 10 de marzo de 2022, esta Corporación envió los
antecedentes complementarios remitidos por el Titular a la Ilustre Municipalidad de Santa
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Bárbara y al Ministerio del Medio Ambiente, instando la solicitud de pronunciamiento
sobre el carácter de interés nacional del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue.

12. Que el proyecto fue evaluado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) bajo el D.S. N° 95/2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
que establece el Reglamento del SEIA y aprobado mediante la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) N° 159, de 26 de abril de 2016, otorgándose 
el “Permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos,
o plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se
refiere el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974” (artículo 102, D.S. N° 95/2001).
Las formaciones vegetacionales presentaba las siguientes especies en categoría de
conservación: Austracedrus chilensis (Ciprés de la cordillera: Casi
amenazada), Citronella mucronata (Naranjillo: Casi Amenazada), Eucryphia
glutinosa (Guindo santo: Preocupación menor) y Persea lingue (Lingue: Preocupación
menor). 

13. Que en el marco de la evaluación ambiental que derivó en la autorización de
funcionamiento contenida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 159,
de 26 de abril de 2016, se llevó a cabo un proceso de consulta indígena, iniciado
mediante Resolución Exenta N° 179 con fecha 12 de mayo del 2015 del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), Región del Biobío. En la referida Resolución Exenta
179/2015, se expresó que conforme a lo señalado en la Adenda N° 2, pág. 127, de
dicha evaluación ambiental, el Titular del proyecto aseveró que “asumiendo que la
cultura mapuche-pehuenche implica una manera particular de comprender el medio
ambiente, se ha reevaluado el efecto que tendrá el proyecto sobre dicha población
detectándose una eventual susceptibilidad de afectación bajo el criterio de proximidad
definido por la letra d) del artículo 11 de la Ley N° 19.300”, añadiendo luego que se
constata el reconocimiento por parte del Titular en la Adenda N° 2 de “alteración
significativa por la localización del proyecto a población protegida, concurriendo la
circunstancia establecida en la letra a) del artículo 9 del DS 95/2001”, de modo que,
agrega el Considerando 12 de la referida Resolución Exenta 179/2015, se “concluye
que se verifican respecto del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue las
condiciones establecidas en el artículo 6 N° 1 letra a) del Convenio N° 169 de la OIT
y que, por lo mismo, resulta procedente que se lleve a efecto un proceso de consulta
a pueblos indígenas, de conformidad a lo establecido en el artículo 6N° 2 del mismo
Convenio”. 

14. Que el proyecto realizó una consulta de pertinencia denominada “Proyecto
Optimización Central Hidroeléctrica Rucalhue (CHR)” (ID SEA: PERTI-2020-11074),
la cual se enfocó en la optimización de las instalaciones del proyecto. En dicha
consulta, el SEA resolvió que no debía ingresar al SEIA (Resolución Exenta N. °
202008101203, de 17 de noviembre de 2020) y señaló en el considerando 10 que “La
modificación propuesta, según los antecedentes presentados, no modifica la
normativa sectorial vigente. Considerando lo anterior, el titular, previo a la ejecución
de obras o actividades que considere la intervención de bosque nativo de
preservación, deberá tramitar en forma sectorial lo solicitado en el Art. 19° de la Ley
20.283 de 2008, para obtener una Resolución Fundada que autorice dicha
intervención”. 

15. Que las especies Citronella mucronata (Naranjillo) y Eucryphia glutinosa (Guindo
santo) presentes en el bosque nativo autorizado a través del PAS 102, cambiaron a la
categoría de conservación Vulnerable de acuerdo con lo establecido en el D. S. N°
16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente, que “Aprueba y oficializa clasificación de
especies según estado de conservación, duodécimo proceso”, lo cual transforma la
formación de bosque nativo en bosque nativo de preservación. 

16. Que la reclasificación de las especies resulta exigible la tramitación de solicitud
sectorial de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283, ingresada el 18 de
noviembre de 2021 en el marco 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, a efectos de evaluar la viabilidad de la intervención del bosque nativo de
preservación de Guindo Santo y Naranjillo que el proyecto pretende intervenir o
alterar su hábitat, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley
N° 20.283. 
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17. Que en el Capítulo 2 del Informe de Experto ingresado por el Titular de acuerdo a las
exigencias del artículo 19 de la Ley N° 20.283, al caracterizar la vegetación de la
cuenca en estudio, y en concreto, al describir el uso antrópico del recurso
vegetacional en estudio, el punto 2.4.1.3 de dicho Informe, denominado
“Caracterización de las comunidades en base a información primaria”, identifica
presencia de Comunidades indígenas en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara,
territorios en los que busca emplazarse el proyecto.

18. Que, el artículo 6 N.º 1 letra a) y Nº 2 del Convenio Nº 169 de la OIT, promulgado como
Ley de la República mediante Decreto N° 236/2008, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, consagra el deber general de los gobiernos de consultar a los pueblos
indígenas interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente.

19. Que, por su parte, el D.S. N° 66, de 15 de noviembre de 2013, del Ministerio de
Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2014, aprobó el
Reglamento de la consulta indígena en virtud del artículo 6 N° 1, letra a) y N° 2 del
Convenio N° 169 de la OIT, disponiendo en su artículo 13 que pare efectos de determinar
la procedencia de la consulta indígena el órgano responsable de emitir la medida
administrativa susceptible de afectar directamente a pueblos indígenas en los términos
del artículo 7° del mismo Reglamento, podrá solicitar un informe de procedencia a la
Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

20. Que, en virtud de lo señalado en los Considerandos 12 al 19 precedentes, esta
Corporación consideró necesario solicitar un informe de procedencia a la Subsecretaría
de Servicios Sociales, mediante ORD. N.º 165/2022, de 06 de abril 2022, sobre la
aplicación de una nueva consulta indígena, dado que la solicitud sectorial del Proyecto
Central Hidroeléctrica Rucalhue se enmarca bajo la Ley 20.283 sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal, la cual autoriza excepcionalmente la intervención o
alteración de hábitat de especies en categoría de conservación Naranjillo y Guindo Santo,
siendo un nuevo antecedente para las comunidades indígenas no considerado al
momento de realizarse la consulta indígena en el marco de la evaluación ambiental del
proyecto en el SEIA. 

21. Que el artículo 9° de la Ley N° 19.880, admite la suspensión del procedimiento por
producirse cuestiones incidentales, siempre y cuando medie resolución fundada que
determine tal suspensión, al disponer que “las cuestiones incidentales que se susciten en
el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán
la tramitación de este, a menos que la Administración, por resolución fundada, determine
lo contrario”.

22. Que el artículo 32° de la Ley N° 19.880, dispone la posibilidad de dictar medidas
provisionales a efecto de asegurar la eficacia de la decisión final al preceptuar que
“Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición
de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la
decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello".

23. Que atendido a que el procedimiento administrativo de evaluación de solicitudes de
Resolución Fundada para la intervención de especies clasificadas en categoría de
conservación tiene como fin último verificar el cumplimiento de los requisitos legales
contenidos el artículo 19 de la Ley N° 20.283, considerando plazo legales, se estima
procedente, a fin de asegurar la eficacia del acto administrativo terminal, suspender el
presente procedimiento administrativo, hasta la recepción por parte de la Subsecretaria
de Servicios Sociales respecto a su parecer sobre la procedencia de la consulta indígena
de acuerdo a lo señalado en los Considerandos de la presente Resolución, constatando
que, a juicio de esta Corporación, por este hecho no se producen afectación a derechos
de terceros.

RESUELVO

1. SUSPÉNDASE el procedimiento de solicitud de excepcionalidad de intervención y/o
alteración de hábitat, en virtud del artículo 19 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación
del Bosque Nativo y Fomento Forestal, ingresada por el señor Han Zang, representante
legal de Rucalhue Energía SpA, titular del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue hasta
la fecha de ingreso de la respuesta del Subsecretaría de Servicios Sociales a la
Corporación.
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Incl.:Documento Digital: Informe de Experto

2. NOTIFÍQUESE la presente Resolución al señor Han Zang, representante legal de
Rucalhue Energía SpA., según los medios electrónicos informados por el titular.

3. NOTIFÍQUESE esta resolución a las siguientes entidades del Estado: Ministerio del
Medio Ambiente, Servicio Agrícola Ganadero, Ministerio de Energía, Ilustre Municipalidad
de Quilaco, Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, Gobierno Regional Región del Biobío,
Dirección General de Aguas y Subsecretaría de Servicios Sociales.

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° 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

CHRISTIAN LEONARDO LITTLE
CARDENAS

DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
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