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RESOLUCIÓN Nº :18/2015

ANT. : NO HAY.

MAT. : EXIME DEL PAGO DE TARIFAS CONTENIDO
EN EL DECRETO SUPREMO Nº 66, A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS DE
BOSQUES O PLANTACIONES AFECTADAS
POR LOS INCENDIOS FORESTALES QUE
INDICA.

Santiago, 30/01/2015

VISTOS

1.  Lo  dispuesto  en  el  artículo  18°,  letras  k)  y  n),  de  los  Estatutos  de  la  Corporación
Nacional Forestal y en el artículo 19° del Reglamento Orgánico de  la Corporación; el
Decreto N° 41, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
S.E.  el  Presidente  de  la  República  me  designó  como  Director  Ejecutivo  de  la
Corporación  Nacional  Forestal;  la  Ley  N°  19.118,  que  otorgó  beneficios  a  los
adquirentes  de  predios  derivados  de  la  reforma  agraria  y  modifica  diversos  cuerpos
legales; el  Decreto  Supremo  N°  66,  de  23  de  noviembre  de  1991,  del  Ministerio  de
Agricultura,  que  fijó  las  tarifas  por  actuaciones  e  inspecciones  que  deba  realizar  la
Corporacion Nacional Forestal; y,

CONSIDERANDO

1.  Que  el  artículo  10°  de  la  Ley N°  19.118,  que  otorgó  beneficios  a  los  adquirentes  de
predios derivados de la reforma agraria y modifica diversos cuerpos legales, que facultó
a  la  Corporación  Nacional  Forestal  para  cobrar  tarifas  por  las  actuaciones  e
inspecciones que deba  realizar con motivo del pago de bonificaciones  forestales o de
planes de manejo para la tala o aprovechamiento de bosques.

2.  Que el artículo referido en el considerando anterior, otorgó a  la Corporación Nacional
Forestal una potestad para cobrar tarifas por las actuaciones e inspecciones que deba
realizar, el cual puede o no ejercerse o aplicarse, ya que no constituye una obligación
de cobro, sino una facultad.

3.  Que  el  Decreto  Supremo  N°  66,  de  23  de  noviembre  de  1991,  del  Ministerio  de
Agricultura,  que  fijó  las  tarifas  por  actuaciones  e  inspecciones  que  deba  realizar  la
Corporación Nacional Forestal, estableció en su artículo 1° las tarifas por actuaciones e
inspecciones, señalando, además, en sus artículos 4° y 5° determinadas exenciones de
pago y cobro, respectivamente.

4.  Que, en específico, el artículo 4º de la mencionada normativa dispone “Estarán exentas



del pago de Tarifas las personas naturales propietarias de predios cuya superficie total
no exceda de 200 hás. y cuya superficie arbolada total no exceda de 10 hás. Para los
predios ubicados en las regiones I, II, III, IV, XI y XII, la superficie predial antes señalada
se  extenderá  a  500  hás.  Para  los  efectos  de  esta  disposición,  se  considerarán  como
una sola persona natural los predios del dominio del cónyuge o de los hijos menores del
solicitante, aun cuando existiere separación de bienes.
Respecto  de  estas  circunstancias,  el  solicitante  deberá  presentar  la  correspondiente
declaración jurada”.

Por  su  parte,  su  artículo  5º  indica  que  “Estarán  exentas  de  cobro,  igualmente,  las
actuaciones  e  inspecciones  que  la  Corporación  Nacional  Forestal  deba  realizar,  con
motivo de las solicitudes de pago de bonificaciones o de planes de manejo para tala o
aprovechamiento  de  bosques  presentadas  por  los  pequeños  propietarios  forestales,
definidos en el decreto ley N° 701, de 1974”.

5.  Que en  la  temporada 20142015 se han producido una serie de  incendios  forestales,
declarados por autoridades técnicas y políticas regionales con Alerta Roja.

6.  Que esos incendios han afectado grandes superficies boscosas a lo largo del territorio
nacional, causando enormes daños de tipo ambiental y patrimonial.

7.  Que  en  razón  de  lo  expuesto  precedentemente,  esta  Corporación  ha  estimado
pertinente generar líneas de apoyo a los pequeños y medianos propietarios afectados
por incendios forestales, considerándose necesario eximirlos de los pagos previstos en
el citado Decreto Supremo N° 66, para el caso en que requieran realizar las actividades
de corta o aprovechamiento de bosques o plantaciones siniestradas, siempre y cuando,
se encuentren en  las condiciones prescritas en el considerando cuarto de  la presente
Resolución.

RESUELVO

1.  Exímase del pago de tarifas regulado por el Decreto Supremo Nº 66, de 06 de abril de
1992,  del  Ministerio  de  Agricultura,  con  motivo  de  la  corta  o  aprovechamiento  de
bosque, a los pequeños y medianos propietarios de bosques y/o plantaciones afectadas
por  los  incendios  forestales,  declarados  con  Alerta  Roja  por  las  autoridades
competentes,  correspondientes  a  la  temporada  20142015,  entendiéndose  como
mediano propietario  forestal, a  los que se refiere el numeral primero del artículo único
de  la  Ley  N°  20.488,  que  prorrogó  la  vigencia  del  Decreto  Ley  N°  701,  de  1974,  y
aumentó  los  incentivos  a  la  forestación,  a  saber,  “Persona  natural  o  jurídica  y
comunidades  que  no  cumplan  con  los  requisititos  establecidos  en  la  definición  de
pequeño  propietario  forestal  y  cuyos  ingresos  anuales  por  ventas,  servicios  y  otras
actividades  del  giro  no  excedan  las  100.000  unidades  de  fomento  en  el  último  año
calendario”.

2.  La presente exención regirá a contar de  la fecha de  la presente Resolución,  teniendo
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO
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