
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
JLR/coo/AEG/MAV  

: Señor ALFONSO ROUX PITTET - SEREMI BIENES NACIONALES - 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.  
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 
Or.XII  

En atención a lo solicitado por la Intendencia Regional a través de documento de
antecedentes, por medio del presente, esta Dirección Regional hace llegar a Ud. su 
visión Institucional para contribuir a la respuesta que se emitirá a la Agrupación de 
Bosques de Última Esperanza. 
  
La normativa forestal vigente establece un marco jurídico claro para llevar a cabo
actividades tendientes al manejo y conservación de los bosques en Chile, por lo tanto, 
 los bosques de nuestra Región pueden participar de procesos de producción que se 
quieran llevar bajo ese marco jurídico. 
  
Para el manejo de recursos forestales el principal requisito es la presentación ante la
Corporación de un plan de manejo de bosque nativo que, entre otras consideraciones, 
considera la descripción del bosque que va a ser objeto de intervención y la 
identificación precisa del propietario y/o interesado de llevar a cabo el plan de manejo, 
con los respaldos legales correspondientes. 
  
En caso que el manejo forestal quiera llevarse a cabo en bosques fiscales, igualmente 
se debe identificar al interesado titular del proyecto y contar con el aval de la
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, a través de la suscripción del 
plan de manejo. 
  
La participación de CONAF respecto de la legislación forestal dice relación con el
fomento de prácticas de conservación, evaluación de solicitudes relativas a planes de 
manejo y fiscalización de actividades forestales formales o furtivas. En este sentido, de 
llevarse a cabo planes de manejo en predios fiscales, Conaf, tal como hace con todos 
los actores forestales, puede participar y apoyar con información respecto al manejo 
de bosques, atención de dudas técnicas y legales, difusión de buenas prácticas, sin 
renunciar al imperativo que establece la legislación como son los procesos de 
evaluación de planes de manejo y fiscalización; Conaf no puede participar de 
decisiones de gestión de los proyectos forestales sean estos en bosques privados o
fiscales. 
  
En el caso particular de la Agrupación de Bosques de Última Esperanza, ellos se han
acercado en reiteradas ocasiones a nuestra Oficina Provincial solicitando apoyo
técnico y opiniones respecto a las características de los bosques fiscales de la
provincia, acotándose nuestro apoyo en el marco de lo anteriormente explicado y
recalcando que en estas circunstancias la decisión final y condiciones de otorgamiento 
de bosques son de exclusiva competencia de vuestra institución. 
  
Esperando que lo expresado anteriormente contribuya a la respuesta que se ha 
solicitado a este servicio, saluda atentamente a Ud.,  

: 146/2010  
: ORD. N° 609 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2010 - INTENDENCIA 
REGIONAL.  
: VISIÓN INSTITUCIONAL RESPUESTA AGRUPACIÓN BOSQUES DE 
U.ESPERANZA. 

PUNTA ARENAS, 04/05/2010 
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Jose Larson Riffo 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Jose Larson Riffo Jefe Departamento Forestal Or.XII  
� Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza 

Op.UEza  
� Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe DAFF Departamento de Administración y 

Fiscalización Forestal Or.XII  


