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CARTA OFICIAL Nº 311/2013

PUNTA ARENAS, 03/07/2013

SEÑOR 
JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ CARO - CONSEJERO KAWESQAR PUNTA ARENAS -
PRESENTE.

De mi consideración:

En atención a su carta de fecha 21 de marzo de 2013, ingresada con fecha 02 de mayo de 2013, en la que
solicita cuota de postes para el pueblo Kawesqar de la Región de Magallanes, esta Dirección Regional 
desea informar a Ud. lo siguiente:

1. De las conversaciones con el suscrito y con el Jefe del Departamento Forestal de CONAF, se ha podido 
precisar el tenor de su solicitud y poder generar una presentación de alternativas para dar respuesta a su 
requerimiento.

2. Actualmente la Reserva Nacional Alacalufes cuenta con un plan de manejo forestal para la extracción de 
ciprés de las Guaitecas el que fue generado por la Agrupación de Cipreseros de Puerto Natales, los que 
tuvieron para tal efecto que contar con la asesoría profesional necesaria para la confección del plan de 
manejo y para la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental. Una vez cumplidas las tramitaciones legales, esta agrupación formalizó un convenio 
con CONAF en el que se establece la compra de la madera desde la Reserva Nacional Alacalufes.

3. De acuerdo a lo anterior y en mérito de su solicitud, los pasos a seguir por su organización serán los 
siguientes:

- En una primera instancia se debe proponer a CONAF los sectores que se pretenden intervenir 
forestalmente, de modo de que éstos no sean incompatibles con la zonificación de la Reserva Nacional 
para otros usos, tales como el uso turístico que es incompatible con la actividad forestal. Esta propuesta 
deberá ser ingresada formalmente a CONAF para el análisis de ésta última y pronunciamiento.

- Presentar una Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, para definir si el proyecto 
debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y proceder en las presentaciones que 
establezca dicho servicio.

- Presentar el plan de manejo forestal para el manejo del bosque nativo para la extracción de ciprés de las 
Guaitecas en las áreas indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental. Este plan de manejo debe ser 
confecccionado por un profesional Ingeniero Forestal y deberá ser analizado por CONAF para su 
aprobación o rechazo.



- Una vez concretadas las etapas anteriores con las aprobaciones de la Declaración de Impacto Ambiental 
y el Plan de Manejo Forestal, la organización podrá formalizar con CONAF un convenio para que se
establezca el precio de venta y la cantidad de volumen a extraer del plan de manejo. Para ello se deberá 
formalizar una entidad agrupada con representante el que suscribirá el convenio aludido.

- La extracción de madera contempla que esta nueva agrupación deberá cumplir con una capacitación en 
materias de extracción maderera, capacitación que entregaría CONAF. Además, deberá contar con los 
medios de transporte para hacer la extracción en forma directa sin opción a tercerizar o vender su 
participación en el plan de manejo, entendiendo que se trata de generar una fuente laboral para el pueblo
Kawesqar.

- Al igual que en el actual plan de manejo que está siendo intervenido, la organización deberá someterse a 
la fiscalización que exige la Ley de Bosque Nativo, con el fin de asegurar el correcto cumplimiento del plan 
de manejo forestal respectivo.

4. Esta Dirección Regional desea plantear a Ud. una alternativa para poder apoyar sus actuales 
necesidades de postes, esta corresponde a que en la Reserva Nacional Magallanes ubicada en la comuna 
de Punta Arenas se pueden producir una cantidad limitada de postes en los bosques que se manejarán 
durante el segundo semestre, para ello sería necesario conocer sus necesidades de postes y de acuerdo 
con la factibilidad técnica se puede establecer un Convenio de Colaboración que establezca las 
condiciones de la extracción y precio de comercialización, en este último caso, sabiendo que su 
organización puede acceder a bonificaciones de CONADI para equipamiento de predios.

Espero haber atendido su solicitud por medio de la presente respuesta, la que está de acuerdo a las
atribuciones que entrega la ley a esta institución.

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
Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe Sección Fiscalización Forestal Departamento Forestal Or.XII 
Javier Mimica Cárdenas Jefe Sección Evaluación Ambiental Departamento Forestal Or.XII 
Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración de la Legislación Forestal Departamento Fore

Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Susana Saldivia Cárcamo Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Cristian Ruiz Guichapani Jefe UAFF Provincial Unidad Administración y Fiscalización Forestal Op.UE
Alejandra Silva Garay Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas (S) Departamento Areas Silve

Protegidas Or.XII 


