ASUNTO: Informe Estado Consulta RCV01

Valdivia, 11 de Abril de 2018

INFORME CONDICION ACTUAL CONSULTA RCV01
Con fecha 28 de Febrero del año 2016, FORECOS verificó instalación del tendido
eléctrico referido en la consulta RCV01. La estructura se ubica en un camino interior de la
Reserva que conduce hacia las instalaciones de agua potable (ver mapa y registro adjunto). La
ubicación corresponde a la Zona de Uso Silvopecuario del Plan de Manejo de la Reserva,
actualmente adyacente a plantaciones de eucaliptus cosechadas.
Notas:
1. Considerando que,
● La Consulta RCV01 fue ingresada con carácter de Pertinencia o Notificación.
● FORECOS, en su respuesta del 20 de Marzo de 2015, señala que la información y
documentación de la consulta era insuficiente para una debida evaluación.
● El establecimiento de estructuras de distribución de energía y nuevas servidumbres son
actividades restringidas por la Servidumbre de conservación de la Reserva.
● FORECOS aprobó la solicitud RCV01 con cambios, incluyendo modificaciones a la
estructura de las instalaciones.
Por consiguiente el Tipo de la consulta fue asignado al de: Solicitud de Approval excepcional
[Discretionary Review].
2. Considerando que,
●
●
●

La línea de transmisión fue instalada de forma áerea y no soterrada como fue requerido
por FORECOS.
No existió certeza si las estructuras habían sido construidas previo o posterior a la firma
de la Servidumbre a favor de FORECOS.
La Consulta RCV01, fue la primera comunicación entre The Nature Coservancy y
FORECOS en relación a las restricciones asumidas por la Servidumbre de conservación.
Momento en que FORECOS aún desarrollaba los procedimientos y capacidades
organizacionales para asumir su rol como garante del acuerdo.

Por consiguiente, FORECOS dejó sin efecto los posibles incumplimientos que se pudieron
originar a causa de la consulta RCV01.

Informe elaborado por: Inao A. Vásquez, Fundación FORECOS
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ANEXOS
1. Captura del registro del nuevo tendido eléctrico hacia las nuevas instalaciones de agua
potable. ID Web Land Trust: 08f55915-8281-447a-a99c-dc3a46b7ba3c
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2. Ubicación del registro en camino interior dentro de la Zona de Uso Silvopecuario de la
Reserva.
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3. Vista satelital ubicación del tendido eléctrico:
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