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SEÑORA

En respuesta a su solicitud de acceso a la información N° AR003T0000539, de 09 de junio de
2016, realizada en el marco de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, por
medio  de  la  que  se  requirió  diversa  información,  estadísticas,  apreciaciones  y  estudios
vinculados al quehacer de CONAF, esta Dirección Ejecutiva informa a Ud. lo siguiente:

Para  un  acabado  y mejor  entendimiento  de  las  respuestas  que  se  dan  a  cada  una  de  las
preguntas y consultas planteadas en su solicitud, es necesario tener  presente los objetivos y
finalidades de la Ley N° 20.285, la que establece en su artículo 5° que virtud del principio de
transparencia en la función pública son públicos “los actos y resoluciones de los órganos de la
Administración  del  Estado,  sus  fundamentos,  los  documentos  que  les  sirvan  de  sustento  o
complemento  directo  y  esencial,  y  los  procedimientos  que  se  utilicen  para  su  dictación”,
asimismo, continúa el precepto citado, “es pública  la  información elaborada con presupuesto
público  y  toda  otra  información  que  obre  el  poder  de  los  órganos  de  la  Administración,
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”
–en el mismo sentido se pronuncia el artículo 10 de la Ley.

De este modo, debe entenderse que la solicitud de acceso a la información se refiere a actos
administrativos así como sus antecedentes y cualquier otra  información que exista en poder
del órgano determinado y bajo ningún caso se mandata a la creación de nuevos documentos,
generar estadísticas o sistematización de antecedentes, si no el traspaso de información que
se encuentre materialmente en poder de la institución.

Asimismo, en relación a algunas de las consultas planteadas se hace aplicable lo dispuesto en
el artículo 21 literal c) de la Ley N° 20.285, sobre reserva total o parcial de información, toda
vez que el mentado precepto indica que “Tratándose de requerimientos de carácter genérico,
referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención
requiera  distraer  indebidamente  a  los  funcionarios  del  cumplimiento  regular  de  sus  labores
habituales”.  Disposición  respaldada  por  lo  dispuesto  en  el  artículo  7°,  punto  1,  letra  c)  del
Decreto  N°  13,  de  2009,  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  que  fijó  el
Reglamento de la citada ley.

Efectivamente  como  se  indicará  en  la  respuesta  y  análisis  de  cada  consulta,  se  puede



apreciar que en algunas de ellas se está dirigiendo a esta Corporación solicitudes genéricas,
de difícil determinación, en especial atención a la elevada cantidad de documentación que se
debería revisar y analizar.

 

Consulta N°1: Sobre la base del informe de Montreal 2015 de Chile, se informa que en
el periodo 2004 al 2015 existe alrededor de 4% de incumplimiento de planes de manejo
con  una  superficie  aproximada  de  7400  ha  de  corta  ilegal  en  ese  mismo  periodo.
Necesitamos corroborar si esas son cifras oficiales de CONAF.

Respuesta:  De  acuerdo  a  estadísticas  sobre  el  incumplimiento  de  planes  de  manejo,  es
posible  informar sólo  lo correspondiente al período 20132015. El  total de planes de manejo
emitidos  y  aprobados  en  estos  años  es  de  9.257  sobre  327  de  los  cuales  presentaron
incumplimiento, representando así un 3,5%, equivalente a una superficie de 3.374,6 ha.

Por  el  período    anterior  consultado,  se  comunica  a  Ud.  que  la  información  se  encuentra
disgregada y dispersa, por tanto, si bien se cuenta con documentos desde los que se podría
desprender  la  información  solicitada,  no  se  ha  generado  estadísticas  al  respecto,  en
consecuencia se hace aplicable lo dispuesto en el artículo 21 literal c) de la Ley N° 20.285 y
artículo 7°, punto 1,  letra c) de su Reglamento,  conforme a  lo  señalado al principio de esta
comunicación.

 

Consulta  N°  2:  Las  partes  interesadas  nos  han  referido  que  se  ha  detectado  una
situación de robo de madera en la Provincia de Arauco que oscila en las 30004000 ha.
Al  respecto,  indicar  si  en  sus  procesos  de  fiscalización  han  identificado  dicha
situación, y si tienen alguna estadística al respecto en esa y otras regiones del país.

Respuesta:  En  los  procesos  de  fiscalización  que  dispone  la  Corporación  no  es  posible
reconocer el robo de madera y no es la facultad de detectar o investigar este tipo de ilícitos,
de  tal  manera  que  no  se  dispone  de  estadísticas,  por  no  ser  competencia  de  esta
Corporación.

 

Consulta N° 3: Necesitamos saber  la superficie de plantaciones en  terrenos agrícolas
(no  APF)  a  nivel  nacional  y  regional  si  fuera  posible.  Y  en  estos  terrenos  qué
fiscalización  realiza  CONAF  u  otras  instituciones  respecto  a  la  gestión,  manejo,
permisos de corta, ambiental.

Respuesta: En cuanto a la primera parte de esta consulta se hace aplicable lo dispuesto en el
artículo 21 literal c) de la Ley N° 20.285 y artículo 7°, punto 1, letra c) de su Reglamento toda
vez que dicha información no existe como tal y sólo podría ser obtenida luego de un análisis
detallado de diversos medios de información, lo es imposible de concretar sin distraer de sus
funciones habituales al personal de la Corporación.

Respecto  a  la  fiscalización  que  efectúa  la  Corporación,  ésta  se  concentra  sobre  las
plantaciones  que  se  encuentran  ubicadas  en  suelos  de  Aptitud  Preferentemente  Forestal
(APF).

Consulta N° 4: Requerimos estadísticas de sanciones asociadas a  incumplimiento de
planes  de  manejo,  tanto  en  plantaciones  como  en  bosque  nativo,  si  fuera  posible
indicando  la  tipología  de  la  sanción  para  los  últimos  3  años  (20132015).  Si  fuera
posible desagregarla a nivel de empresa y pequeño productor.



Respuesta:  La  tipología  de  sanciones  referidas  en  su  consulta  ciudadana  se  encuentran
reguladas  por  el  D.L.  N°  701,  sobre  Fomento  Forestal  y  por  la  Ley  N°  20.283,  sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, de forma que habrá de estarse a dichas
normas  para  determinar  la  tipología  de  sanción  en  caso  de  incumplimiento  de  planes  de
manejo.

Así,  el  D.L.  N°  701,    en  lo  que  atañe  al  incumplimiento  de  planes  de  manejo,  dispone
conforme a lo estipulado en su artículo 17 que, atendiendo a la gravedad, se sancionará con
multa de 5 a 15 U.T.M. por hectárea.

En la Ley N° 20.283, al igual que en el D.L. N° 701, la sanción asignada al incumplimiento de
planes  de  manejo  es  multa  (artículo  54),  la  que  en  este  caso  se  distingue  entre  tres
situaciones:  incumplimiento  de  actividades  de  protección,  caso  en  que  las multas  serán  de
entre  5  y  15  U.T.M.  por  hectárea  incumplida;  incumplimiento  a  la  obligación  de  reforestar
contenida en un plan de manejo, caso en el que se sancionará con multa de 10 a 15 U.T.M.
por hectárea; y, si se trata del incumplimiento de cualquier otra obligación del plan de manejo
distinta a las mencionadas, se sancionará con multa de 2 a 5 U.T.M. por hectárea. Por último,
se  establece  que,  en  caso  de  que  se  trate  de  un  plan  de  manejo  de  preservación,  el
incumplimiento será sancionado con multa por un monto que alcance al doble del costo de la
acción incumplida.

Las  sanciones  antedichas,  son  denunciadas  por  la Corporación Nacional  Forestal  y  son  los
Juzgados  de  Policía  Local  respectivos  quienes  impondrán  en  definitiva  la  multa.  Todo  lo
obrado  en  las  causas  judiciales  que  se  sustancien  en  estos  Juzgados  forma  parte  de  los
expedientes de causa, que quedan en poder del Juzgado y son de acceso público para quien
así lo requiera.

Cabe mencionar que eventualmente el incumplimiento de un plan de manejo puede significar
a  su  vez  el  incumplimiento  de  una  Resolución  de  Calificación  Ambiental,  lo  que  es
competencia de  la Superintendencia del Medio Ambiente  conforme a  lo  preceptuado en  los
artículos 35 y siguientes de su Ley Orgánica

En  este  contexto,  y  sobre  la  solicitud  de  estadísticas  de  sanciones  asociadas  a
incumplimientos  de  planes  de  manejo  se  informa  a  Ud.  que  las  Unidades  Jurídicas  de  la
Corporación no cuentan actualmente con estadísticas referentes a  las multas cursadas por
incumplimiento de planes de manejo, por tanto se hace materialmente imposible acceder a lo
solicitado, conforme a lo indicado al inicio referente a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N
° 20.285 en relación al artículo 21 letra c) del mismo cuerpo legal.

 

Consulta  N°  5:  Requerimos  estadísticas  de  incumplimiento  de  CITES
(importación/exportación)  y  si  se  han  evidenciado  nuevos  casos  asociados  a  corta
ilegal de Alerce u otras especies del apéndice I.

Respuesta: La Corporación no ha detectado incumplimientos en el ámbito de la Convención
sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies  Amenazadas  de  Fauna  y  Flora  Silvestres.  En
relación a  los casos asociados a  la corta  ilegal de Alerce u otras especies del Apéndice  I,  la
consulta se plantea de modo general sin detallar  las especificaciones correspondientes para
poder entregar una respuesta, por lo que se hace aplicable lo dispuesto en el artículo 21 literal
c)  de  la  Ley  N°  20.285  y  artículo  7°,  punto  1,  letra  c)  de  su  Reglamento,  conforme  a  lo
señalado en la aclaración previa.

 

Consulta N° 6: Se nos ha mencionado que ha existido una alta conversión de bosque
esclerófilo producto de intervención agrícola y otras en la zona centrosur. Al respecto



nos gustaría tener vuestras cifras oficiales nacionales de conversión de bosque nativo
a plantación u otros usos para  los últimos 5 años; su apreciación si esta conversión
ha  tendido  a  la  baja  y  qué  medidas  se  han  implementado  para  el  control  de  la
conversión?

Respuesta: Sobre  la primera parte de su consulta se reitera que este tipo de cifras podrían
llegar  a  ser  extraídas  del  análisis  de  diversa  documentación  como  planes  de  manejo,
imágenes satelitales, entre muchas otras, sin embargo hoy no existe una cifra oficial a nivel
nacional que es lo que solicita, por tanto se debe tener presente lo indicado por el artículo 5°
en  relación al artículo 21  literal  c) de  la Ley N° 20.285 y artículo 7°, punto 1,  letra c) de su
Reglamento, conforme a lo señalado al comenzar esta comunicación.

Asimismo, hemos de referirnos nuevamente al objetivo de la solicitud de transparencia, el que
en ningún caso es para transmitir la ”apreciación” de un órgano público o sus representantes.

En  cuanto  a  las medidas,  para  impedir  la  sustitución  de  bosque  nativo  por  plantaciones,  la
Corporación  implementa  anualmente  un  programa  de  fiscalización  forestal  permanente  en
todo el país, a través de un conjunto de actividades que ha permitido controlar esta práctica.

 

Consulta N° 7: También las partes interesadas han indicado que ha existido un cambio
en  la  definición  de  bosque  nativo  asociado  al  catastro  que  ustedes  realizan.  Nos
gustaría  precisar  cuáles  han  sido  estos  cambios  y  sus  implicancias  en  las  cifras  de
Chile.

Respuesta:  La  definición  de  bosque  nativo  no  ha  sido  cambiada,  continua  siendo  la
establecida  en  la  Ley N°  20.283,  ya  citada  y  corresponde  a  “bosque  formado  por  especies
autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel
con  las  mismas  especies  existentes  en  el  área  de  distribución  original,  que  pueden  tener
presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”. Para esta y otras definiciones
relacionadas puede consultar el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

 

Consulta  N°  8:  ¿Cómo  se  toman  en  cuenta  los  aspectos  ambientales  (protección
especies  amenazadas,  cursos  de  agua,  suelos,  aplicación  de  pesticidas,  hábitat
especiales.)  en  los  diferentes  planes  de  manejo  –  integrales,  normas  de  adhesión
tanto para plantaciones como bosque nativo? ¿y cómo se realiza la fiscalización de los
mismos?

Respuesta:  Los  aspectos  ambientales  son  exigidos  y  comprometidos  en  los  planes  de
manejo,  tanto para plantaciones como bosque nativo, en conformidad a  lo establecido en el
D.L.  701  y  Ley  N°  20.283,  respectivamente,  y  su  fiscalización  se  realiza  conforme  a  los
mismos cuerpos legales señalados.

 

Consulta  N°  9:  ¿Qué  Porcentaje  del  total  de  planes  de  manejo  en  plantaciones  y
bosque  nativo  se  fiscaliza  a  nivel  país?  ¿Cuáles  son  los  procedimientos  de
focalización de la fiscalización?

Respuesta: Con respecto al porcentaje de fiscalización para planes de manejo a nivel país se
consideraron los últimos tres años (20132015) para determinar un promedio del período.

Para el año 2013 se emitieron un total de 5.279 planes de manejo, de los que se fiscalizó un
total de 1.483, representando así un 28,1%.



Para el año 2014 se emitieron un total de 5.662  planes de manejo, de los que se fiscalizó un
total de 1.463, representando así un 25,8%.

Finalmente para el año 2015 se emitieron un total de 5.188  planes de manejo, de los que se
fiscalizó un total de 997, representando así un 19,2%.

Por  consiguiente,  considerando  la  muestra  correspondiente  a  este  período,  se  fiscaliza  en
promedio un 24,3% de planes de manejo a nivel país.

Respecto a  la  focalización de su  fiscalización, ésta se basa  fundamentalmente en el  tipo de
recurso  (plantación  o  bosque  nativo),  año  de  ejecución,  prescripción  de  infracciones  y
actividades efectivamente ejecutadas.

 

Consulta N° 10: ¿Cómo se realiza el control de las guías de libre tránsito? Y tener una
estimación de incumplimiento/sanciones a nivel nacional en los últimos 35 años.

Respuesta: El control de Guías de Libre Tránsito se realiza específicamente a través de dos
actividades de fiscalización, denominadas comúnmente como Controles Carreteros y Control
a Centros de Acopio. En la primera el transportista debe portar la guía en todo momento del
transporte y en la segunda el propietario y/o administrador del Centro de Acopio debe tenerla
siempre en el lugar donde se acopian los productos. Lo anterior, con el objeto de acreditar el
origen legal de la madera.

Respecto al número de infracciones detectadas mediante estas fiscalizaciones se detallan en
el siguiente cuadro:

Tipo Fiscalización 2013 2014 2015 Total

Control a centros de acopio o comercialización 20 10 32 62

Control al transporte de Productos Forestales 86 58 73 217

Total 106 68 105 279

 

  

Consulta N° 11: Si tienen estudios relacionados con las temáticas señaladas (indica 20
materias):

Respuesta: El listado de temáticas que acompaña no permite una adecuada pormenorización
para  definir  específicamente  la  cantidad  de  estudios  realizados  por  la  Corporación  que
podrían calzar con su solicitud, de modo que se alza como una solicitud de carácter genérica
que  involucra  la  revisión de un número  indeterminado de documentos y archivos históricos,
cuya  concreción  sólo  podría  significar  el  envío  aleatorio  de  estudios,  por  lo  que  se  hace
aplicable lo señalado el artículo 21 literal c) de la Ley N° 20.285 y artículo 7°, punto 1, letra c)
de su Reglamento, conforme a lo señalado en la aclaración previa.

Sin embargo se hace presente, siguiendo lo ordenado por el artículo 15 de la Ley N° 20.285,



que  puede  acceder  por  sí  misma  al  Centro  de  Documentación  de  la  Página  Web  de  la
Corporación:  (http://www.conaf.cl/centrodedocumentacion/)  y  verificar  la  existencia  de
estudios que cumplan con sus criterios. Del mismo modo también concurrir personalmente a
la  Biblioteca  de  CONAF  ubicada  en  Paseo  Bulnes  N°  265,  comuna  de  Santiago,  Región
Metropolitana.

Saluda atentamente a usted

CARMEN PAZ MEDINA PARRA
DIRECTORA EJECUTIVA (S)

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

http://www.conaf.cl/centro-de-documentacion/



