
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
NMB/coo/MGS 

CARTA OFICIAL Nº 69/2014

PUNTA ARENAS, 18/03/2014

SEÑOR 
(ES) AGRUPACIÓN ANTIGUOS POBLADORES PUERTO WILLIAMS 2009
PUERTO WILLIAMS
SR. JOSE GODOY F. - PRESIDENTE 
SRA. TERESA MUÑOZ JORQUERA - SECRETARIA

REF.: SU CARTA S/N DE FECHA 28 DE ENERO DE 2014.

En atención a su carta indicada en la referencia, esta Dirección Regional desea informar a Ud. lo 
siguiente: :

� El Departamento Forestal tomó contacto con el Jefe de Área Cabo de Hornos de CONAF para 
tomar mayores antecedentes de las comunicaciones entregadas a su agrupación para la 
ejecución de un camino vecinal. 

� De lo anterior, esta Dirección Regional respalda el accionar del funcionario de CONAF en Puerto 
Williams en haber entregado la información necesaria de los procedimientos para la relización de 
la corta consultada por su agrupación, además, que efectuó visitas a terreno en conjunto con 
ustedes para precisar de mejor manera la respuesta a sus inquietudes. 

� Posterior a las actividades señaladas no se recibió en las oficinas de CONAF la solicitud de corta 
simple para la realización de la corta de árboles nativos que constituyan bosque nativo por parte 
de su agrupación, trámite que estipula la ley 20.283 de Bosque Nativo. 

� Nuestro funcionario de CONAF detectó la corta realizada por su agrupación, la que constituye una 
infracción a la Ley 20.283 de Bosque Nativo y en tal sentido esta institución se ve obligada a 
formalizar la denuncia al Juzgado de Policía Local respectivo en donde el Juez de Policía Local es 
el único que debe establecer las responsabilidades y sanciones, o en otro caso absolver si lo 
estima pertinente. En esta instancia ustedes como agrupación tienen todo el derecho de exponer 
al juez aludido sus descargos y consideraciones al respecto.

� Por último, en relación a su consulta para continuar con los trabajos en sus terrenos, se le 
solicita realizar a tiempo las tramitaciones en CONAF en el caso de que tenga que realizar corta 
de árboles nativos, esto es, ingresar la Solicitud de Autorización Simple de Corta. 

Saluda atentamente a usted,

JUAN IVANOVICH SEGOVIA
DIRECTOR REGIONAL (I)
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c.c.: Nelson Moncada Barbe Jefe Departamento Forestal Or.XII
MIGUEL GALLARDO SARAOS Jefe Área Cabo de Hornos Or.XII


