
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
NMB/COO  

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación
Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y 
Resolución Nº 215 de 03 de mayo de 2010,  reducida a Escritura Pública con fecha 06 de 
mayo 2010 ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el 
Repertorio N° 11.082-2010.  

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por el señor ALBERTO SMOLJANOVIC SLATTERY, 
mediante solicitud de fecha 13 de diciembre de 2010, que en lo central requiere 
autorización para realizar actividades de extracción de madera muerta. 

2. Ley Nº 20.283, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.  

RESUELVO 

1. AUTORIZASE al señor ALBERTO SMOLJANOVIC SLATTERY, Cédula de identidad/rut 
Nº  4.508.141-9, domiciliado en Punta Arenas, calle Elías Braun Fircke N° 1348, Teléfono: 
222874, para proceder a la EXTRACCIÓN DE MADERA MUERTA, para ser 
ocupada COMO COMBUSTIBLE, en el predio CARMEN MERCEDES, Rol. 5106-028, 
ubicado en el sector Kampenaiken, comuna de Laguna Blanca, provincia de Magallanes. 

2. El periodo para realizar esta extracción estará comprendido en los meses de ENERO A  
ABRIL DE 2011, cualquier contravención a lo dispuesto será sancionado de acuerdo a la 
legislación forestal vigente. 
La Corporación Nacional Forestal, se reserva el derecho de caducar la presente
autorización, cuando considere que el autorizado ha incurrido en incumplimiento. 

3. CÚMPLANSE las siguientes observaciones: 
�   Se autoriza la extracción de madera muerta para confección de leña para consumo en 

el predio Carmen Mercedes.  
�   En el sector de aprovechamiento de madera muerta, no podrá cortar ningún árbol 

verde, cualesquiera sea su estado sanitario.  
�   Los desechos deberán ser ordenados en el lugar de corta;  en ningún modo podrán 

disponerse cerca de los cursos de agua. 
�   En las faenas debe cuidarse no producir excesivo daño al suelo, sobre todo en los 

márgenes de los cursos de agua.  
�   Debe cuidarse el uso del fuego durante las faenas, de manera tal de eliminar todo 

riesgo de incendio de bosque o pastizales. 
�   Las actividades deben llevarse a cabo en el sector  indicado en el croquis adjunto a la 

solicitud.  

: 683/2010  
: SOLICITUD CORTA MADERA MUERTA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE
2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE 
LEÑA MUERTA.  

Punta Arenas, 15/12/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 

MAT. 



�   Deberá contar con la original de esta Resolución o con una copia, en el lugar de 
las faenas y transporte del producto de manera de demostrar ante el 
requerimiento de funcionarios de esta Corporación o de Carabineros de Chile, 
que la faena forestal o productos transportados cuentan con la autorización
correspondiente.  

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

Distribución: 

� Javier Mimica Cárdenas-Jefe Sección Fiscalización (S) Departamento de 
Administración y Fiscalización Forestal Or.XII  

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

� SR. ALBERTO SMOLJANOVIC S. - CASILLA 40 D - PUNTA ARENAS.-  


