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

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación 
Nacional Forestal, la Resolución N° 133, de 16 de junio de 2006,  reducida a escritura 
pública con fecha 03 de julio de 2006, ante el Notario Público de Santiago Juan Ricardo 
San Martín Urrejola, anotadas en el Repertorio N° 14.295 y facultad especial de fecha 
02 de octubre de 2006 suscrita por escritura pública ante Notario Público Juan Ricardo 
San Martín Urrejola en la ciudad de Santiago. 

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por la señora MARINA VELASQUEZ SAAVEDRA, mediante
solicitud s/n del 08 de febrero de 2010, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de corta de madera verde. 

2. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.  

RESUELVO 

1. AUTORÍZASE a la señora MARINA VELASQUEZ SAAVEDRA, Cédula de 
identidad/rut Nº 12.716.277-8, domiciliada en Punta Arenas, calle Juan Skirving N° 0857 
Teléfono: 238561, para proceder a la CORTA DE 30 ÁRBOLES para la reparación de 
alambrado, en el predio ESTANCIA BERTA, ubicados en el sector de RUBENS, Rol 
1024-04, comuna de PUERTO NATALES, provincia de ULTIMA ESPERANZA.. 

  
. 

2. El periodo para realizar los trabajos estará comprendido entre los meses de 
FEBRERO a ABRIL DE 2010, cualquier contravención a lo dispuesto se sancionará 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 corta de 30 árboles para la confección de postes para cerco. 
  
-     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. 
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-     Deberá dar aviso a CONAF cuando terminen las faenas, para poder realizar un 

control de la intervención realizada. 
  
-     Según articulo 27 del Reglamento General de la Ley 20.283, aprobado el año

2009, señala que se autorizará la extracción de un máximo de 100 individuos
arbóreos por predio y por año, destinado al autoconsumo y con la obligación de
reforestar en la misma temporada un total de 5 individuos de la misma especie
por cada árbol cortado. En este caso el plazo vence el 31 de diciembre de
2010. 

  
-     Deberá contar con el 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, 

Jose Larson Riffo 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

Distribución: 

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

� Mauricio Alejandro Quevedo Avendaño-Asistente Técnico Administrativo 
Departamento de Administración y Fiscalización Forestal Or.XII  

� Cristian Ruiz Guichapani-Jefe UAFF Provincial Unidad Administración y 
Fiscalización Forestal Op.UEza  

� Señora Marina Velasquez Saavedra-  


