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De mi consideración. 
 

A través de la presente doy respuesta a su solicitud, recibida con fecha 19 de octubre de 2018, 
codificada AR003T0002173 y canalizada por medio de la Ley de 20.285, respecto a los 
siguientes tópicos que paso a detallar: 

 
a. Ribera del Río Mapocho 

 
i. Consulta en relación a Jurisdicción de CONAF sobre la extracción de áridos en la 

ribera del Rio Mapocho. 
 

Al respecto es posible confirmar que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
no tiene competencia alguna, ni posee atribuciones para pronunciarse  respecto 
de actividades de extracción de áridos. En consecuencia, no tiene jurisdicción 
respecto de la extracción de áridos en la ribera del Rio Mapocho. 

 
ii a ix. Consultas contenidas en los puntos ii a ix señalados. 

 
En consideración a que CONAF no regula ni fiscaliza la actividad de extracción 
de áridos, no cuenta con antecedentes para dar respuesta a las consultas 
planteadas. 

 
b. Sobre la Hijuela N°11 

 
i. Consulta si el propietario de la Hijuela N°11, presentó algún plan de manejo para la 

extracción de árboles en dicho predio o predio colindante. 
 

La información aportada en consulta ciudadana, relacionada con predio Hijuela 
N°11 (ubicación y nombre de predio), resultan ser insuficientes para verificar el 
antecedente requerido en nuestra base de registros institucional. Para dar una 



respuesta concreta a su consulta es necesario aportar antecedentes como el 
número de rol de la propiedad, nombre(es) de(los) propietario(s) y/o RUT de(los) 
dueño(s). Similar requerimiento es aplicable para los predios colindantes 
consultados. 
 
Respecto de predio denominado Hijuela N°15 (predio colindante consultado), en 
base a RUT y nombre de propietario señalado en antecedentes, es posible 
confirmar que no registra ingreso de solicitudes relacionadas con la extracción de 
árboles. 
 

 
ii. Consulta en qué casos el propietario de la Hijuela N°11 se encuentra obligado a 

presentar un plan de manejo. 
 

De acuerdo a la legislación forestal vigente los propietarios estarán obligados a 
presentar un plan de manejo cuando requieran realizar acciones de corta o 
explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de suelo, como así también 
cuando requieran cortar o explotar plantaciones forestales ubicadas sobre suelos  
de Aptitud Preferentemente Forestal. 

 
 

Esperando haber respondido a su inquietud, se despide atentamente de Ud., 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME SALAS ARANCIBIA DIRECTOR 
REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL 

REGIÓN METROPOLITANA 
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