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

ORD.Nº : 47/2013

ANT. : SU ORD. N° 0079 DE 22.ENERO.2013.

MAT. : PRONUNCIAMIENTO SOBRE TERRENOS 
CALLE O'HIGGINS DE LA CIUDAD DE
PUERTO WILLIAMS.

PUNTA ARENAS, 14/02/2013

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
OR.XII

: SEÑOR JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN - ALCALDE (S) - ILUSTRE MUNICPALIDAD CABO 
DE HORNOS - PUERTO WILLIAMS. 

Por medio del presente y de acuerdo a su documento de antecedentes, esta Dirección
Regional desea informar a Ud. lo siguiente:

La forma de establecer la faena indicada estaría dentro del marco de la presentación de un
Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles que
establece la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y sus
reglamentos, el cual puede ser presentado en forma individual o en forma multipredial
considerando un predio diferente cada sitio involucrado.

1.

El Plan de Manejo Forestal de Obras Civiles está considerado para aquellas situaciones en
que se deban cortar más de 100 individuos, cuando el número de árboles a cortar es menor
a dicha cantidad se tramita a través de una solicitud de Autorización Simple de Corta.
Ambos casos obligan a la reforestación de lo cortado, en el caso del Plan de Manejo de
Obras Civiles, se debe reforestar en el plazo de 2 años una superficie igual a la cortada y
con especies del mismo Tipo Forestal y en el caso de la Autorización Simple de Corta se
deben reforestar 5 árboles por cada individuo cortado en el plazo de 1 año.

2.

Se debe señalar además, que los lugares a intervenir actualmente si bien generan un grado
de peligrosidad a las personas que habitan en el sector, también se puede mencionar que la
existencia de la cobertura arbórea actual protege de mayores riesgos, como sería el arrastre
de materiales sólidos y líquidos en época de deshielo. En atención a lo anterior, las obras
a ejecutarse deben contemplar establecer una pendiente del talud residual que brinde
seguridad ante los arrastres de suelo.

3.

Ante cualquier duda a lo expuesto anteriormente, lo invitamos a acercarse a la Oficina
CONAF en Puerto Williams, y solicitar directamente con el funcionario, señor Miguel
Gallardo, una asesoría  en forma directa.  
 
Saluda atentamente a Ud.,

4.

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.: MIGUEL GALLARDO SARAOS Jefe Área Cabo de Hornos Or.XII
 
 


