
PUNTA ARENAS, 17/11/2016

: DIRECTORA REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR JORGE ALTAMIRANO FIGUEROA DIRECTOR REGIONAL 
TESORERO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Por medio del presente y en relación a su documento de antecedentes,  esta Dirección 
Regional desea informar a Ud., lo siguiente:

La empresa declara que:

1. En el periodo informado en el mes de septiembre de 2016, ingresó a la planta un
total de 1.229,70 m3 brutos, provenientes de la comuna de Timaukel en la Provincia 
de Tierra del Fuego, según detalle:

Compra a terceros:                   00,00 m3 
Patrimonio propio:                1.229,70 m3 

En el periodo se vendieron 1.346,49 m3 netos, según detalle:

Venta fuera de la zona:                   0,0 m3 
Venta dentro de la zona:        1.346,49 m3 

2. En el documento que se recibió, Anexo Solicitud de Bonificación Ley 18392, se
detectó un error ya que el valor del volumen de madera que ingresó a la planta era el 
mismo valor que aparece como producto vendido. Por lo anterior, se solicitó 
telefónicamente a la empresa que aclare los valores mencionados, habiéndose 
recibido detalle con los valores corregidos, que son los que se tomaron en cuenta para 
la confección de este documento. En el oficio conductor ORD N°1956 / 2604 también 
existe un error en el último párrafo dado que se menciona que las facturas están 
fechadas en el mes de diciembre de 2016.

3. De acuerdo a la carta explicativa de la empresa y las aclaraciones solicitadas y
recibidas, se puede deducir que la producción total se obtuvo desde bosques propios, 
específicamente del LOTE Cazuela 1, sector que de acuerdo a los registros de CONAF 
cuenta con planes de manejo vigentes.
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4.  Ante cualquier duda o consulta  se puede contactar directamente con el señor 
Andrés Espinoza Gatica, Jefe de Departamento de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental de esta Corporación, quien podra aportar lo que se requiera al efecto. 

Saluda atentamente a Ud.,

MARCELA RIQUELME CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Marcelo Alvarez Olavarria - Jefe, Sección Administración de la Legislación Forestal 
Or.XII

Carlos Alberto Aravena Varas - Apoyo Técnico Administrativo, Sección Administración de
la Legislación Forestal Or.XII
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