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CARTA OFICIAL Nº 518/2011 
 
PUNTA ARENAS, 04/11/2011

: Señora Ana Stipicic Escauriaza, Valdepeñas N° 153, Las Condes, Santiago . 
: 

: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Ref: Sus solicitudes de información ciudadana Nº AR003W-0000178 y Nº AR003W-0000179, ambas del 
04/10/2011. 

 

De mi consideración:

 
Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, sobre 
Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en 
atención a sus solicitudes individualizadas en la Referencia, informo a usted lo siguiente:
 

1.      En cuanto al punto a) de su carta, la información que solicita referida a la entrega del o los informes 
que fueron enviados como respuesta al proceso de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Mina 
Invierno, en la Isla Riesco, Región de Magallanes indico que, éstos se encuentran disponibles en  el 
expediente electrónico de evaluación de impacto ambiental del proyecto en el sitio web 
www.sea.gob.cl.

 
2.      Respecto de  los antecedentes de los profesionales a cargo de la evaluación de este estudio, puedo 

nombrar a los funcionarios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena: Sr. Juan Ivanovich 
Segovia, Ingeniero Agrónomo, Jefe Departamento Áreas Silvestre Protegidas; Sr. Héctor Tilleria 
Flores, Ingeniero Forestal, Jefe del Departamento Forestal; Sr. Marcelo Álvarez Olavarría, Ingeniero 
Forestal, Jefe Sección Administración Legislación del Departamento de Administración Fiscalización 
Forestal y a la funcionaria Sra. Karina Vergara Recabal, Ingeniero Forestal, Jefa Sección Evaluación 
Ambiental del Departamento Forestal. 

 
3.      Sobre su consulta de la existencia de procedimientos específicos al interior de la Corporación Nacional 

Forestal, a continuación se citan los instructivos enviados por la Dirección Ejecutiva de la Corporación, 
que permiten realizar los pronunciamientos y requerimientos, ante proyectos ingresados a través del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:

 
         Ord.: N°123

Materia.: Complementa instrucciones sobre competencia y participación de CONAF en el sistema de 
evaluación de impacto ambiental.

         Santiago, 26 de febrero del 2003 
La publicación en el Diario Oficial del 7 de diciembre de 2002, del Decreto Supremo N°95, de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modificó el Reglamento del SEIA (D.S. N°30 de 
1997, del mismo Ministerio) y aprobó desde esa fecha un nuevo texto refundido, coordinado y 
sistematizado, incluye expresamente como "permisos ambientales sectoriales", un tipo de plan de 
manejo de corta o explotación de bosque nativo y plantaciones y tres tipos de permisos de corta de 
especies forestales, declaradas monumento natural.



 

         
Sobre estos nuevos permisos incorporados al SEIA, esta Dirección Ejecutiva procede a instruir, 
precisando la participación que a esta Corporación le corresponde en dicho Sistema.  

 
         Ord. Nº 43

Materia.: Envía procedimiento para la tramitación de los permisos ambientales institucionales en el 
marco del SEIA.
Santiago, 21 de enero de 2005

 
Tiene como propósito principal complementar las normas contenidas en el Ordinario N° 123, de 26 de 
febrero de 2003 y orientar al personal de CONAF que coordina los respectivos procesos de evaluación 
de impacto ambiental y el plan de manejo forestal como permiso ambiental sectorial exigible en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
4.      Finalmente, en cuanto a la metodología o procedimientos utilizados por esta Corporación en dicha 

evaluación informo a Ud. que CONAF emite sus pronunciamientos en el marco de sus competencias 
ambientales derivadas de su ley orgánica y normativas específicas aplicables. Y cada uno de los 
responsables tienen un perfil exclusivo e intransferible en el expediente electrónico del proyecto en el 
sitio www.sea.gob.cl

 
 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

 

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Hector Tilleria Flores Jefe Departamento Forestal Or.XII•
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•
Pamela Mayorga Guenul Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC (S) SECOM Or.XII•
Leslie Escobar Tobler Encargada Centro de Documentación Secretaría de Comunicaciones OC•
Karina Vergara Recabal Jefa Sección Evaluación Ambiental Departamento Forestal Or.XII•


