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CARTA OFICIAL Nº 459/2011 
 
PUNTA ARENAS, 12/09/2011

: Señor Carlos Ulloa Guenul - Calle Guacolda N° 1104 - Puerto Natales. 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

En relación a su carta recepcionada con  fecha 06 de  septiembre  de  2011 y  a  su reclamo ingresado en la 
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la Oficina Provincial de CONAF en Puerto 
Natales con fecha 31 de agosto de 2011, esta Dirección Regional desea señalar a Ud. lo siguiente:

- El Personal del Departamento de Administración y Fiscalización de la Legislación de la Oficina Regional de 
CONAF recabó los antecedentes sobre la situación expuesta en sus documentos, los cuales están  referidos 
a dos denuncias ingresadas ante el  Juzgado de Policía Local de la ciudad de Puerto Natales en 
donde Ud. figura como denunciado, causa Rol N°49.641 y  Rol N° 49.642 ambas por corta no autorizada.

- De la información recopilada se desprende que con fecha 20 de junio de 2008, usted fue sorprendido por el 
funcionario señor Cristian Ruiz realizando el transporte de tacos, desde el predio Estancia Danissa Susana 
lo que dió origen a una primera denuncia. Posteriormente, con fecha 17 de julio de 2008 fue sorprendido por 
el funcionario, señor  Víctor Agüero realizando la corta de Bosque Nativo en el predio Estancia Los Rebaños, 
infringiendo nuevamente la Legislación vigente al no contar con la autorización de CONAF. Por último, con 
fecha 09 de agosto de 2011, se le sorprendió transportando productos madereros sin portar la Guía de Libre 
Tránsito para acreditar el origen de una corta autorizada por CONAF.

- Las dos primeras detecciones de incumplimiento a la normativa forestal generaron la presentación de las 
denuncias al Juzgado de Policía Local de Puerto Natales y la tercera está en proceso de elaboración para su 
presentación dentro de los próximos días.

- Con fecha 17 y 19 de agosto del presente año, se realizaron los comparendos de las dos denuncias antes 
referidas en  el Juzgado de Policía Local de Puerto Natales, oportunidad procesal para que el denunciado 
pueda efectuar sus descargos y rendir la prueba pertinente.

- Debo señalar que los funcionarios aludidos en su reclamo tienen  la  función  de  fiscalizadores  de  la 
Legislación Forestal, lo que los obliga a que ante la detección de actividades que contravienen la Legislación 
deben realizar un Informe Técnico para posteriormente  gestionar  la  denuncia  ante  el  Juzgado de Policía 
Local respectivo, que es lo que ocurrió en el caso en comento. Es por ello que muchas veces su labor puede 
ser no entendida o cuestionada, pero  aquello obedece a un imperativo legal que necesariamente se debe 
de cumplir por más ingrato que  sea, de lo contrario no estarían cumpliendo la labor encomendada.

- Del mismo modo, podemos señalar que así como los fiscalizadores de   CONAF  ejercen  la  función  y 
atribuciones impuestas por la Ley es el   Juez   quién  determina   las  sanciones  a  aplicar   en virtud de la 
Legislación vigente, de los antecedentes entregados tanto en la denuncia como informe técnico  y de los 
argumentos y pruebas rendidas  por ambas partes.

- Finalmente, debo a Ud.  señalar que la normativa forestal vigente, Ley N°20.283, establece que cualquier 
tipo de corta de árboles dentro de un bosque nativo y el transporte de los productos obtenidos debe contar 
con la autorización previa de CONAF.



 

De acuerdo a  lo  expuesto anteriormente, se  puede afirmar  que  la  situación  señalada por usted   en  ningún 
caso obedece a algo de tipo personal o de persecusión, sino más bien de cumplir con la Legislación Forestal 
vigente y con las atribuciones y obligaciones impuestas, del mismo modo,  le señalo que los funcionarios de 
la Corporación se encuentran a su disposición para asesorarlo en todas las actividades que Ud. requiera 
realizar en el ámbito forestal, para así evitar caer en incumplimientos y posteriormente en denuncias.

Saluda atentamente a usted,

 
Juan Ivanovich Segovia
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza•
Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe Sección Fiscalización Departamento de Administración y 
Fiscalización Forestal Or.XII

•

Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración Legislación Departamento de Administración y 
Fiscalización Forestal Or.XII

•

Cristian Ruiz Guichapani Jefe DEFOR Provincial Unidad Desarrollo y Fomento Forestal Op.UEza•
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•
Carlos Alberto Contreras Quintana Abogado Unidad Juridica Or.XII•
Claudia Olivares Ojeda Secretaria Departamento de Administración y Fiscalización Forestal Or.XII•
Susana Saldivia Cárcamo Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza•


