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DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE
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RESOLUCIÓN Nº :40/2014

ANT. : RESOLUCIÓN N° 319, DE 31.12.13 DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL, CONAF, REGIÓN DEL MAULE.

MAT. : RESUELVE PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN LEY
19.880.

Talca, 14/03/2014

VISTOS

1. Las facultades que fueron conferidas por Resolución N° 420, de 28 de octubre de 2011, del Sr. Director
Ejecutivo de la Corporación, reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo
San Martín Urrejola, con fecha 7 de noviembre de 2011.

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 31 de diciembre de 2013, se dictó Resolución N° 319/2013 por el Director Regional de
la Corporación Nacional Forestal, por medio de la cual se comunicó a los señores María Enedina
Yevenes Guajardo, RUT 3.200.337-0, Lilian del Carmen Valdebenito Yevenes, RUT 14.022.008-6,
Ismael Ángel Valdebenito Yevenes, RUT 12.762.358-9,  en su calidad de nudos propietarios del predio
El Atractivo y beneficiarios de la Bonificación a invalidar, todos domiciliados en  Monseñor Enrique
Alvear 257 Cauquenes y a  Forestal Mininco S.A. , RUT 91.440.000-7, representada por don Julio
Becker  Guaiquil, ambos domiciliados en Avenida Alemania N° 751, Los Angeles, en su calidad de
Usufructuario del mismo predio, que se procedió a iniciar un procedimiento de invalidación parcial de
 calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal   aprobado por  resolución N° 698/0-74/11,
de fecha 18 de enero 2012, y de pago de bonificación aprobado por resolución N°  198/50-74/13, de
fecha 22 de julio de 2013, de conformidad a las normas de la Ley N° 19.880.

2. Que se confirió Audiencia a los Interesados para presentar los descargos que estimaren pertinentes en
un plazo de treinta días contados desde la notificación de la resolución citada en el considerando
primero.

3. Que los interesados no presentaron descargos, lo que fue certificado por la instructora con fecha
03 de marzo de 2014.

4. Que por resolución de la Instructora del procedimiento, de fecha 04 de marzo de 2014, se resolvió no
abrir término probatorio, quedando el procedimiento invalidatorio en estado de resolverse.

5. Que el presente procedimiento llevado a cabo por esta Corporación de acuerdo a la Ley 19.880, se
tramita de conformidad a lo establecido en el artículo 53 y se trata de una invalidación de actos
administrativos.    

6. Que el artículo 12 del DL. 701, de 1974, señala que el Estado bonificará un porcentaje de los costos
netos de actividades que ahí se indican, siempre que se ejecuten con posterioridad a la aprobación de
la calificación de terrenos; por su parte, el artículo 3 del reglamento general del DL. 701, de 1974
prescribe “La calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal , para los efectos de optar a
las bonificaciones establecidas en el decreto ley, sólo procede cuando los terrenos propuestos a
calificar posean tan aptitud y correspondan: a) suelos frágiles, b) suelo ñadis, c)suelos ubicados en
áreas en proceso de desertificación, d) suelos de secano degradados y dunas  y e) suelo de propiedad
de pequeños propietarios forestales.



7. Que, el reglamento para el pago de las bonificaciones forestales en su artículo 4 dispone “la
bonificación de las actividades señaladas en los artículos 2° y  3° anteriores, sólo procederá cuando se
hayan ejecutado en terreno previamente calificados  de aptitud preferentemente forestal o reconocidos
como suelos forestales, según lo señalado en los artículos 3° y 4°, respectivamente del Reglamento
General del decreto ley”.

8. Que en atención a los señalado en los considerandos N°s 6 y 7, corresponde dejar sin efecto la 
Resolución N° 698/0-74/11, de fecha 18 de enero 2012, en aquella parte que calificó una superficie 2,4
hectáreas como terreno de aptitud preferente forestal, para el predio EL Atractivo, Rol de avalúo N°
265-7,  de la comuna de Chanco, por cuanto esta superficie tenía la calidad de Bosque Nativo tipo
Esclerófilo, por lo que no procedía su forestación ni posterior bonificación, por lo que, como
consecuencia de lo anterior, también se debe invalidar la Resolución N° 198/50-74/13, de fecha 22 de
julio de 2013,  en cuanto a la aprobación de solicitud de acreditación y pago de bonificación
correspondiente a las 2,4 hectáreas calificadas erróneamente, y por el monto pagado indebidamente,
el cual equivale a $983.863 (novecientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos) a la
fecha de emisión del bono.

RESUELVO

1. Atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, invalídese parcialmente la Resolución N° 698/0-
74/11, de fecha 18 de enero 2012, sólo en cuanto a la parte que calificó una superficie de 2,4 hectáreas
como terreno de aptitud preferente forestal, del predio EL Atractivo, Rol de avalúo N° 265-7,  de la
comuna de Chanco, por cuanto esta superficie tenía la calidad de Bosque Nativo tipo Esclerófilo por lo
que no procedía su forestación ni posterior bonificación.

2. Como consecuencia de lo anterior,  invalídese parcialmente  la Resolución N° 198/50-74/13, de fecha
22 de julio de 2013,  sólo en cuanto a la aprobación de solicitud de acreditación y pago de bonificación
correspondiente a las 2,4 hectáreas calificadas erróneamente, para el predio EL Atractivo, Rol de
avalúo N° 265-7, de la comuna de Chanco, por el monto pagado indebidamente, lo cual equivalente a
$983.863 (novecientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos).

3. En consecuencia, por concepto de bonificación pagada indebidamente, los beneficiarios de la misma:
María Enedina Yevenes Guajardo, Lilian del Carmen Valdebenito Yevenes e Ismael Ángel Valdebenito
Yevenes, recibieron en exceso la suma de $983.863 (novecientos ochenta y tres mil ochocientos
sesenta y tres pesos), valor calculado al momento de emisión del bono, monto que deberá restituirse.

4. Transcurrido el plazo de impugnación del presente acto invalidatorio ante los Tribunales de Justicia, sin
que los interesados hayan recurrido, o hayan renunciado expresamente a la vía judicial, comuníquese
al Servicio de Tesorería, Tesorería Provincial de Cauquenes, para la tramitación del cobro de la
Bonificación Forestal Certificado de Bonificación Forestal N° 32-74/13, de fecha 22 de julio de 2013,
pagada en forma indebida a María Enedina Yevenes Guajardo, RUT 3.200.337-0, Lilian del Carmen
Valdebenito Yevenes, RUT 14.022.008-6 e Ismael Ángel Valdebenito Yevenes, RUT 12.762.358-9,
todos domiciliados en  Monseñor Enrique Alvear 257 Cauquenes.

5. Notifíquese de la presente resolución a María Enedina Yevenes Guajardo, Lilian del Carmen Valdebenito
Yevenes, Ismael Ángel Valdebenito Yevenes,  en su calidad de nudos propietarios del predio El
Atractivo y beneficiarios de la Bonificación a invalidar, todos domiciliados en  Monseñor Enrique Alvear
257 Cauquenes y a  Forestal Mininco S.A., RUT 91.440.000-7, representada por don Julio Becker 
Guaiquil, ambos domiciliados en Avenida Alemania N° 751, Los Angeles, en su calidad de nudo
propietario del mismo predio, personalmente o por carta certificada de conformidad a lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 19.880.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

LUIS CARRASCO BRAVO
DIRECTOR REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE

Distribución:
Daniel Correa Diaz-Fiscal (I) Fiscalia OC
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia OC
Francia Saavedra Norambuena-Administrativa Fiscalia OC
Paola Paiva Carrasco-Jefe Departamento Forestal Or.VII
Cristián González Madrid-Jefe Sección Administración Forestal Departamento Forestal Or.VII
Eugenia Gómez Moya-Asistente Técnico Adm. Forestal Departamento Forestal Or.VII
Marcelo Rodriguez Crespillo-Jefe Provincial Provincial Cauquenes Op.Cqns
Robert Garrido Alvarez-Jefe Unidad Forestal Unidad Forestal Op.Cqns
Rosa Vásquez Sánchez-Encargada Sección Administración Forestal Unidad Forestal Op.Cqns
Luzmira Parra Guzmán-Secretaria (S) Dirección Regional Del Maule Or.VII
Claudio Albornoz Urra-Gerente (I) Gerencia Forestal OC
María Enedina Yevenes Guajardo-
Lilian del Carmen Valdebenito Yevenes-
Ismael Angel Valdebenito Yevenes-
Julio Becker Guaiquil-Representante Legal Forestal Mininco S.A.


