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Junto con saludarle y atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, sobre acceso a la información 
pública y en atención a la Solicitud N° AR003T0001677, ingresada el 12 de febrero de 2018, que 
dice relación con "Empresas autorizadas y trámites a realizar para ejecutar planes de manejo 
forestal en la Región de Los Lagos", enviamos a Ud. la respuesta al correo electrónico indicado. 

 
Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con su requerimiento. 

 
 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS INFANTE AYANCÁN 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS 
 
 
 
 

mailto:loslagos.oirs@conaf.cl


Sr. 
 

Presente 
 
En relación a su solicitud  de información a través de la Ley 20285, ingresada a CONAF 
con fecha  12 de febrero de 2018, con respecto  a "Empresas autorizadas y trámites a 
realizar para ejecutar planes de manejo forestal en la  Región de Los Lagos”, podemos 
indicar a  Ud. lo siguiente: 
 
Con relación a la primera parte de su consulta “Empresas autorizadas para ejecutar 
Planes de Manejo Forestal”, adjuntamos listado de los planes de manejo aprobados por 
CONAF para los años 2017-2018. 

Para obtener antecedentes más detallados de cada plan de manejo puede acceder a la 
resolución de cada uno en el siguiente link, el N° Solicitud es el Número de la Resolución 

http://oficinavirtual.conaf.cl/consultas/ 

Con respecto a la segunda consulta le señalamos que  los trámites que se deben realizar 
para el permiso de tala, te informo que lo fundamental es la presentación de un plan de 
manejo a la Corporación en forma previa a cualquier acto de corta o explotación tanto de 
plantaciones como de bosque nativo, el cual debe contener básicamente un programa de 
corta y un programa de reforestación, además de las medidas de protección. Este estudio 
debe ser elaborado por un ingeniero forestal registrado en la CONAF para ser presentado 
a evaluación a la Corporación. 
 
En el caso de plantaciones forestales las principales exigencias están contenidas en los 
Artículos 21 y 22 del D.L. 701, que en lo fundamental se refieren a que toda acción de 
corta o explotación de bosque nativo y plantaciones forestales deberá hacerse previo plan 
de manejo aprobado por la Corporación (art. 21) y la obligación del propietario a reforestar 
una superficie de terreno igual , a lo menos, a la cortada o explotada. (Art. 22). 
 
En cuanto al bosque nativo, la exigencia del plan de manejo previamente aprobado por la 
Corporación para toda acción de corta de bosque nativo está contenida en el Art. 5° de la 
Ley 20.283. El mismo artículo indica que además se deberá cumplir con lo prescrito en el 
D.L. 701.  En el caso de bosque nativo el compromiso de regeneración o reforestación 
está contenido en el artículo N°14 de la Ley. 
 
Mayor información puede obtenerla en forma personal en nuestras oficinas provinciales y 
comunales ubicadas en: 
 

Provincia de Llanquihue 
Urmeneta 977 5° Piso 
(Edificio  Isla del Rey) Puerto 
Montt. Fono: 65 2 486415-400 

Provincia de Osorno Martínez de Rozas 430 
Osorno. Fono: 64 2 221304 

Provincia de Palena Juan Todesco 67, Chaitén. 
Fono: 65 2 731662 

http://oficinavirtual.conaf.cl/consultas/


Provincia de Chiloé Gamboa 424, Castro.  
Fono: 65 2 532501 

Área  Ancud Errázuriz 317, Ancud. 
Fono: 65 2 627521 

Área  Futaleufú Manuel Rodríguez N° 857 
Fono: 65 2 731671 

Área  Hualaihué O´Higgins s/n, Hornopirén 
Fono: 65 2 217297 

 

 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

Jefe Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental 
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