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

: Señor Hipólito Mercado Nuñez - Profesional Residente - Constructora Vilicic S.A. - 
Presente.  
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

De mi consideración:  
  
En relación a lo solicitado en su carta s/n de fecha 15 de noviembre de 2010, esta Dirección 
Regional desea indicar su pronunciamiento en relación a la factibilidad de cortar 31 árboles de la 
especie Lenga, en el marco del desarrollo del Proyecto “Ampliación Ruta 9, Punta Arenas –
Aeropuerto. Tramo I Km. 7.773 al  Km. 12.263, comuna de Punta Arenas, provincia de 
Magallanes”, de acuerdo a lo siguiente:  
  

�      El día martes 23 de noviembre del presente año, el señor Andrés Espinoza Gatica, 
funcionario fiscalizador de CONAF Magallanes, visitó los distintos lugares en donde la 
empresa requiere cortar los 31 árboles, en compañía de los señores: Hipólito Mercado y 
Tulio Carrasco, ambos profesionales de la empresa Constructora Vilicic S.A. 

  
�      De la inspección se desprende que la totalidad de los individuos observados en la visita, la 

que fue guiada por los profesionales de la constructora, corresponden a árboles aislados, 
no constituyendo bosque de acuerdo a la definición establecida en la Ley 20.283 Art.2 Nº
2. 

  
�      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.  

  
�      Los árboles, en su mayoría pequeños, serán transplantados a una parcela de acuerdo a 

información proporcionada por la empresa. El transporte de  “árboles para transplante”  no 
requiere de Guías de Libre Tránsito, ya que el producto no se encuentra considerado en el 
listado de productos primarios forestales para la región (Artículo N° 35, Ley 20.283). 

  
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, 

Marcela Riquelme Contreras 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

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

� Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración Legislación Departamento de 
Administración y Fiscalización Forestal Or.XII  
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