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Santiago, 19/04/2022

C���������� N������� F�������
O������ C������
NR/RDS/CPM/ARR/FGG/KMM

RESOLUCIÓN Nº :304/2022
ANT. : CARTA OFICIAL N.° 59/2022, DE 23 DE MARZO

DE 2022, DE ESTA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DONDE SOLICITA MÁS ANTECEDENTES
SOBRE EL INTERÉS NACIONAL Y SOLICITUD
DE SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE
ADMISNISTRATIVO DE MINERA LOS
PELAMBRES.

MAT. : SUSPENDE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE LA
SOLICITUD PAS 150 - DECLARATORIA DE
INTERÉS NACIONAL DE ARTÍCULO 19° DE LA
LEY 20.283 DEL PROYECTO "EXTENSIÓN DE
VIDA ÚTIL DE MINERA LOS PELAMBRES”.

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 Nº20.283, 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.° 51/2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
Aprueba y Oficializa Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su 
Estado de Conservación; lo señalado en el DS N° 13/2013 del Ministerio de Medio 
Ambiente, que Aprueba y Oficializa Noveno Proceso de Clasificación de Especies 
Silvestres según su Estado de Conservación;  lo señalado en el DS N° 6/2017 del 
Ministerio de Medio Ambiente, que Aprueba y Oficializa Décimo Tercer Proceso de 
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; y,

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 07 de febrero de 2022, los señores Juan Esteban Poblete Newman y
Renzo Stagno Finger, en su calidad de representantes legales de Minera Los Pelambres
S.A., Titular del Proyecto "Proyecto Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres",
hicieron entrega a esta Corporación, bajo registro N° 113/2022, la Solicitud PAS 150-
Declaratoria de Interés Nacional en el marco del artículo 19° de la Ley N° 20.283 y lo
dispuesto en el artículo 150 del DS N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.
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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° 51/2008, N.° 13/2013 y N.°
6/2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que clasificaron en categoría de conservación
a las especies Porlieria chilensis (Vulnerable), Prosopis chilensis (Vulnerable) y Drymis
winteri (En peligro crítico) respectivamente.

3. Que mediante Carta Oficial N° 29/2022, de 8 de febrero de 2022, 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 "Proyecto Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres", producto de
las obras y/o actividades, contempla la afectación de individuos de las especies Porlieria
chilensis (Guayacán), Prosopis chilensis (Algarrobo) y Drymis winteri (Canelo), según
detalle:
 

5. Que de acuerdo a los antecedentes presentados por Minera Los Pelambres, “el Proyecto
Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres permitirá dar continuidad operacional a
Minera Los Pelambres más allá del año 2035, debido a que se considera incorporar
alrededor de 1.200 Mton de reservas adicionales a las 2.100 Mton aprobadas 
ambientalmente por la RCA N°38/2004. El Proyecto considera aumentar la tasa de
máxima de procesamiento diaria de 210.000 a 230.000 toneladas. Además, dada la
adición de nuevas reservas al plan minero del Proyecto, se requerirá depositar mayor
cantidad de relaves, por lo que se incrementará la capacidad del Tranque El Mauro de
1.700 Mton a 2.900 Mton. Junto con lo anterior, considera modificaciones a las
condiciones aprobadas ambientalmente, tales como; extensión y profundización del rajo,
ampliación de los botaderos Los Pelambres y Las Hualtatas, ampliación de planta
concentradora y la construcción de nuevas obras e infraestructura de apoyo a la faena
minera. Todas la/s obras asociadas a las actividades actuales de MLP que no sufren
modificaciones, incluyendo algunas descritas en el “Proyecto de Adaptación Operacional”,
extenderán su vida útil hasta la fecha en que el tranque El Mauro complete la capacidad
máxima de almacenamiento de 2.900 Mton, lo que se estima podría ocurrir el año 2051”.

6. Que Minera Los Pelambres S.A., en antecedentes presentados en Carta GMA GMA
042/22, fundó su solicitud de calificación de Interés Nacional en base al Criterio 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.

7. Que mediante Oficio N.º 91/2022, de 10 de febrero de 2022, 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: Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Agrícola y
Ganadero, Ministerio de Minería, Dirección General de Aguas, Gobierno Regional de
Coquimbo, Ilustre Municipalidad de Los Vilos,  Ilustre Municipalidad de Salamanca e 
Ilustre Municipalidad de Illapel.

8. Que con fecha 24 de febrero de 2022, 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 literal precedente realizaran sus consultas al titular del proyecto
"Proyecto Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres". En dicha reunión participaron
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representantes de las siguientes Entidades del Estado: Ministerio del Medio Ambiente,
Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Minería, Gobierno Regional de Coquimbo,
Ilustre Municipalidad de Los Vilos,  Ilustre Municipalidad de Salamanca, Ilustre
Municipalidad de Illapel y Corporación Nacional Forestal.

9. Que, analizados y ponderados todos los antecedentes relativos al proyecto presentado
por el interesado, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, a través de su ORD. N°504/2022,
de 10 de marzo de 2022, ingresado a esta Corporación bajo Registro de Documento
Externo N°210/2022, indicó que se declara como no conforme respecto del Interés
Nacional del Proyecto, en concreto por no cumplir con los factores 3.3 y 3.4., añadiendo
en el respectivo formulario de interés nacional que falta información. 

10. Que habiendo fundamentado la Ilustre Municipalidad de los Vilos el no cumplimiento del
Criterio 3 de Interés Nacional señalado en el considerando 6, señalando en el respectivo
formulario que falta información, esta Corporación mediante Carta Oficial N.° 59/2022, de
23 de marzo de 2022, estimó pertinente solicitar más antecedentes a Minera Los
Pelambres con el fin de obtener antecedentes complementarios que aporten a la
calificación de interés nacional que debe emitir esta Dirección Ejecutiva de acuerdo con el
artículo 19 de la Ley 20.283 y artículo 150 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio de Medio
Ambiente., otorgando para ello un plazo de 10 días hábiles.

11. Que Minera Los Pelambres, mediante Carta GMA - 189/22, de 5 de abril de 2022,
encontrándose dentro del plazo otorgado para remitir la información adicional requerida,
solicitó una ampliación de plazo y suspensión de procedimiento administrativo para “dar
respuesta satisfactoria a las observaciones realizadas por la Ilustre Municipalidad de Los
Vilos”, por el plazo de al menos 15 días hábiles.

12. Que el requerimiento de suspensión del procedimiento para contar con mayor tiempo
para que el Titular se haga cargo y entregue antecedentes complementarios en virtud de
lo requerido por CONAF en el considerando 10 precedente, se trata de una cuestión
incidental en los términos del inciso final del artículo 9° de la Ley N° 19.880, bajo el
entendido que el asunto central del procedimiento es la calificación de interés nacional en
el marco de la autorización excepcional del artículo 19 de la Ley 20.283, cuya decisión
debe contenerse en una Resolución Fundada.

13. Que efectivamente 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 del mismo, a menos que la Administración, por resolución
fundada, determine lo contrario”.

14. 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".

15. Que atendido a que el procedimiento administrativo de evaluación de solicitudes de
declaratoria de interés nacional de proyectos que requieran una 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, entre ellas, que la obra y/o actividad sea de interés nacional, se estima
procedente suspender el presente procedimiento administrativo, constatando, a juicio de
esta Corporación, que por este hecho no se produce afectación a derechos de terceros.

RESUELVO

1. SUSPÉNDASE el procedimiento de Solicitud de PAS 150 - Declaratoria de Interés
Nacional, en virtud del artículo 19 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque
Nativo y Fomento Forestal, ingresada por los señores Juan Esteban Poblete Newman y
Renzo Stagno Finger, en su calidad de representantes legales de Minera Los Pelambres
S.A., Titular del Proyecto "Proyecto Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres", por
el plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de la presente Resolución.

2. INFORMASE al Titular que vencido el plazo de suspensión, sin presentarse la respuesta
a la solicitud realizada en Carta Oficial N° 59/2022, la Solicitud de PAS 150 - Declaratoria
de Interés Nacional, en virtud del artículo 19 de la Ley N° 20.283, se resolverá con los
antecedentes disponibles.

3. NOTIFíQUESE la presente Resolución a los señores Juan Esteban Poblete Newman y
Renzo Stagno Finger, en su calidad de representantes legales de Minera Los Pelambres
S.A., según los medios electrónicos informados por el Titular.
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Incl.:Documento Digital: Solicitud de suspensión

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

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
113/2022 Registro de Ingreso de documento Externo 07/02/2022
29/2022 Carta Oficial 08/02/2022
91/2022 Oficio 10/02/2022
210/2022 Registro de Ingreso de documento Externo 15/03/2022
59/2022 Carta Oficial 23/03/2022

Distribución:
Fernando Guillén Guillén-Analista Departamento de Evaluación Ambiental
Simón Andrés Devia Cartes-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Dominique Ignacia Rivera Moreni-Administrativa Departamento de Evaluación Ambiental
Roberto Antonio Valdés Viveros-Jefe (I) Departamento Fiscalización y Evaluación
Ambiental Or.IV
Jose Miguel Torres Hidalgo-Jefe (I) (S) Sección Evaluación Ambiental Or.IV
Juan Cerda Osorio-Director Regional (I) Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Ricardo San Martín Zubicueta-Jefe Secretaría de Comunicaciones
Claudio Pérez Muñoz-Periodista Secretaría de Comunicaciones
Priscilla Denisse Necuñir Gordillo-Secretaria (S) Dirección Ejecutiva
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