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CARTA OFICIAL Nº 413/2016

PUNTA ARENAS, 26/08/2016

SEÑOR 
PATRICIO CÁCERES COLLAO
MARÍTIMA CABO FROWARD LTDA.
CATARAS DEL NIAGARA N° 01316 
P R E S E N T E

REF.: SU CARTA s/n, DE 16 AGO 2016.

De mi consideración :

Por medio de la presente y en relación a su documento de antecedentes, esta 
Dirección Regional desea informar a usted lo siguiente:

Cómo primer punto, es dejar establecido que para la extracción de madera 
de árboles muertos no se requiere autorización de CONAF, dado que las 
autorizaciones que otorga nuestra Corporación se refieren a la corta de 
árboles vivos.  Sin embargo, cuando la utilización o aprovechamiento de 
madera muerta en un predio determinado se realice por alguien distinto al 
propietario, la actividad se debe hacer con su consentimiento.

El transporte de leña u otro producto primario del bosque nativo, si es que 
sale del predio, requiere que se realice con una Guía de Libre Tránsito, de 
acuerdo a lo establecido en artículos 32, 33 y 34 de Ley Bosque Nativo N° 
20.283.

En el caso especifico de la madera proveniente del camino que se está 
construyendo entre el río San Juan y el sector Punta del Árbol, es la 
Dirección Regional de Vialidad la titular del Plan de Manejo Forestal 
mediante el cual se realizan los trabajos y por lo tanto son los responsables 
del material y autorizados para solicitar las Guías de Libre Tránsito 
correspondientes ante CONAF. 

La solicitud de Guías de Libre Tránsito la debe hacer el propietario del 
predio mediante una declaración de existencia, formato disponible en la 
web de CONAF (www.conaf.cl) y que se adjunta al presente. 



Para el caso en particular, el propietario es la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales o la Gobernación Marítima (en la franja 
costera de 80 metros de la línea de altas mareas), siendo dichas
instituciones quienes deben solicitar las Guías de Libre Tránsito
correspondientes a CONAF o autorizar por escrito a un tercero para que 
realice ese trámite en nuestras oficinas. 

Ante cualesquier duda o consulta, contactarse directamente con el señor 
Marcelo Alvarez Olavarría, Jefe Sección Administración Legislación Forestal 
de esta Corporación, fono (61) 223 8875 ó 223 8581, anexo 247.

Saluda atentamente a usted,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA


