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CARTA OFICIAL Nº 348/2015

PUNTA ARENAS, 09/07/2015

SEÑOR 
JOSÉ FERNANDO RUIZ ALVARADO - COVADONGA N° 233 - PUNTA ARENAS.

Por medio del presente y de acuerdo a su carta s/n de fecha 06 de julio de 2015, esta 
Dirección Regional comunica a Ud. lo siguiente:

1. Que, la solicitud de autorización que usted requiere no existe la figura legal o 
reglamentaria que la respalde, dado que la Ley 20.283 de Bosque Nativo regula a 
través de las Guías de Libre Tránsito el transporte de productos primarios de Bosque 
Nativo de acuerdo a un listado de productos primarios existente, en el cual no están 
considerados los árboles o plantas de especies nativas como tal, por lo cual su 
transporte no requiere de Guías de Libre Tránsito.

2. Por el contrario, si requiere una autorización para la extracción de algunos individuos 
aislados, se deberá precisar el lugar exacto de la extracción, de tal forma de 
corroborar que la formacion vegetacional desde la cual están siendo extraídos no 
constituye bosque de acuerdo a la legislación, en tal caso los árboles podrían ser 
extraídos sin autorización de ningún tipo. Si por otro lado, los árboles a extraer 
pertenecen a un bosque, la extraccioón de árboles deberá ejecutarse al amparo de 
un  Plan de Manejo o en su defecto una Autorización Simple de Corta.

3. A la presente, se adjunta imagen Google Earth de un sector de su predio donde 
puede ubicar e indicar el sector del cual se extraerán los árboles y hacerlo llegar a la 
corporación. Del análisis de esa información, se decidirá si es necesario visitar el 
lugar para otorgar algún tipo de autorización o puede realizar la faena sin autorización 
por parte de esta Corporación. 

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL
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