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CARTA OFICIAL Nº 294/2012 
 
PUNTA ARENAS, 10/07/2012

: Señor (es) CONSULTORES FORESTALES - REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

En el marco del cumplimiento de  la Ley N° 20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal y con el propósito de homogeneizar la acción de la Corporación ante la necesidad de efectuar el 
requerimiento de antecedentes adicionales o complementarios, en los procesos de evaluación de 
solicitudes, tanto respecto de la Ley de Bosque Nativo, como aquellas del D.L. N° 701 y del D.S N° 490, esta 
Dirección Regional desea informar a Ud. lo siguiente:

Para que una solicitud sea ingresada a evaluación, debe cumplir plenamente con las exigencias de 
documentación y copias, según el tipo de solicitud; específicamente referido a la solicitud misma, 
estudio o propuesta técnica, cartografía y antecedentes legales acompañantes.

•

Previo a la confección de informes, tanto el analista como el abogado, deberán efectuar un chequeo 
de la información aportada por el propietario o interesado, a objeto de verificar que los antecedentes 
se encuentren completos.

•

En aquellos casos en que se detecte ausencia de un documento, o bien, el analista o abogado 
determinen que se requiere de antecedentes complementarios para la elaboración de sus informes, 
podrá (n) solicitar al propietario o interesado, mediante carta simple certificada, que en un plazo de 5 
días hábiles se aporten dichos antecedentes. Para tal efecto, es recomendable efectuar dicha petición 
al inicio del proceso, para que tales días no incidan de manera significativa en el tiempo final de 
evaluación.

•

De igual forma, podrán ser aceptados antecedentes adicionales por parte del propietario o interesado, 
mientras la solicitud se encuentre en trámite. Cabe señalar que dicha  información es de carácter 
complementario y, de ningún modo significa modificar la propuesta técnica original presentada a la 
Corporación.

•

Finalmente, toda la documentación asociada a la solicitud y/o recepción de antecedentes adicionales, 
deberá quedar consignada en la carpeta predial  y en las observaciones del Informe respectivo, ya sea 
técnico o legal.

•

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 
 



c.c.: Nelson Moncada Barbe Jefe Departamento Forestal Or.XII
Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración de la Legislación Forestal Departamento 
Forestal Or.XII
Carlos Alberto Aravena Varas Apoyo Técnico Administrativo Departamento Forestal Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Cristian Ruiz Guichapani Jefe UAFF Provincial Unidad Administración y Fiscalización Forestal Op.UEza
Giovanny Serey Caba Profesional Apoyo Unidad Forestal Unidad Administración y Fiscalización 
Forestal Op.UEza

 

 


