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A

DE

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
AEG/coo/JMC

: Señor Iván Stuardo Dönicke - Depto. Seguridad y Medio Ambiente - Constructora Vilicic S.A. - 
Punta Arenas. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

De mi consideración: 
 
En relación a lo solicitado en su carta N° 443/2011 de fecha 21 de abril de 2011, esta Dirección 
Regional desea indicar su pronunciamiento en relación a la factibilidad de cortar  árboles, en el 
marco del desarrollo del Proyecto “Mejoramiento Ruta 9, Punta Arenas – Fuerte Bulnes (II), sector 
Río Amarillo – Fuerte Bulnes, tramo DM. 42.060-DM. 52.306” de acuerdo a lo siguiente:
 

El día lunes 25 de abril del presente año, el señor Javier Mimica Cárdenas, funcionario 
fiscalizador de CONAF Magallanes, visitó los distintos lugares en donde la empresa requiere 
cortar árboles, en compañía de los señores: Angelo Contreras y Hernán Hellwig, ambos 
profesionales de la empresa Constructora Vilicic S.A. 

•

 
De la inspección se desprende que la mayoría de los individuos observados en la visita, la 
que fue guiada por los profesionales de la constructora, corresponden a árboles aislados de 
especies exóticas plantadas por el hombre, que no constituyen bosque, por lo cual para ellas 
no corresponde una autorización por parte de esta Institución para efectuar los trabajos. 

•

 
Se ubicó en terreno un sector que presentaba especies nativas, particularmente Coigüe de 
Magallanes, pero que al no cumplir los criterios base para ser considerado bosque, de 
acuerdo a la Ley 20.283, tampoco corresponde una autorización por parte de CONAF para 
efectuar la corta, los criterios que debe cumplir para ser considerado bosque son: 

•

 
Superficie mínima de 5.000 metros cuadrados.  ◦
Ancho mínimo de 40 metros. ◦
Cobertura de copa arbórea que supere el 25%. ◦

 
La ubicación del sector antes señalado corresponde a las siguientes coordenadas:
 

Norte Este
4061875 371794

                                                                                      Datum WGS84, huso 19
 
La Corporación Nacional Forestal, de acuerdo a la normativa forestal vigente, se debe pronunciar 
solamente respecto de la corta de árboles dentro de un bosque, situación que no corresponde al 
caso por lo que no es necesaria una autorización por parte de esta Institución para ejecutar los 
trabajos. 
 



 

El pronunciamiento de la Corporación está referido sólo a lo relativo a la legislación forestal vigente, 
en particular a la Ley 20.283.

 

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe DAFF (S) Departamento de Administración y Fiscalización 
Forestal Or.XII

•

Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe Sección Fiscalización Departamento de Administración y 
Fiscalización Forestal Or.XII

•

Javier Mimica Cárdenas Fiscalizador Departamento de Administración y Fiscalización Forestal Or.XII•
Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración Legislación Departamento de Administración y 
Fiscalización Forestal Or.XII

•


