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Estimado Señor: 
 

Junto con saludarle y en atención a sus consultas le puedo señalar lo siguiente: 
 

Pregunta N°1. Normativa Normativa y/o documentación de resguardo forestal que aplica 
en el área del proyecto: 
Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Decreto Supremo N° 
68/2009 del Ministerio de Agricultura que establece, aprueba y oficializa nómina de especies 
arbóreas y arbustivas originarias del País. 

 
Pregunta N°2. Identificación de las unidades pertenecientes al Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas relacionadas: 
La unidad más próxima al área del proyecto informado es el Parque Nacional Pan de Azúcar, 
ubicado al norte de  la comuna de Chañaral. 

 
Pregunta N°3: Información sobre especies de Flora que poseen algún estado de 
conservación en la zona en estudio: 
Con respecto a esta pregunta le informamos que no disponemos de información sobre 
especies en categorías de conservación del área de estudio, le informamos que actualmente 
el Catastro de Uso de Suelo y Recursos Vegetacionales – CONAF de la región de Atacama, 
se encuentra en etapa de actualización, cuya versión actual no incluye la información 
solicitada. Sin embargo, le recomendamos revisar la página web del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental que mantiene un enlace denominado,  Acceso a mapa de Líneas Base, 
en el cual se puede visualizar la información de línea base de proyectos aprobados cercanos 
el área de estudio del proyecto mencionado en su solicitud. 

 
Pregunta N° 4: Antecedentes sobre la existencia de lugares y terrenos disponibles para 
reforestar en la región. Con la finalidad de considerarlos en nuestro estudio, dentro de 
los respectivos planes de manejo que tengamos que preparar en caso de afectación de 
bosque o formación. Para ello, será de suma importancia, indicar la ubicación de los 



terrenos con algún mapa, plano o archivo KMZ, incluyendo el área disponible para 
reforestación y los antecedentes legales básicos de dominio del terreno, para generar 
las averiguaciones de detalle: 
No disponemos de esta información en específico. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORIS BURGOS SILVA 

DIRECTOR REGIONAL (S) 
DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA 
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