
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
ggg/NMB  

: Señora NELIA PODUJE RUIZ - ARMANDO SANHUEZA N° 762 - PUNTA ARENAS  
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

En relación a la solicitud de antecedentes expuesta en su carta, ingresada a la Corporación el 04 de 
agosto de 2010, le informo lo siguiente: 
  

CARTA OFICIAL Nº 211/2010
 
PUNTA ARENAS, 16/08/2010 

A 
DE 

Solicitud Nº 1 
  

-          Se adjunta a la presente copia de Resolución Nº 42/2010, de 25 de enero de 2010 y de la 
solicitud correspondiente, la que autoriza el  despeje de un camino antiguo que pasa por
varias parcelas del sector Agua Fresca; el despeje autorizado  corresponde sólo a 
regeneración que con el paso del tiempo fue cubriendo el camino haciéndolo más angosto, 
no contempla en ningún caso la corta de árboles adultos.  

  
-          No existen Resoluciones emitidas por esta Corporación para la INMOBILIARIA E

INVERSIONES RÍO CAÑADON LTDA. con fecha 25 de febrero de 2010, como se indica en 
su carta solicitud. En caso de que no corresponda la enviada mediante la presente, ruego 
precisar lo solicitado. 

  
-          De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de la ley 20.285, se tuvo que comunicar por 

escrito del requerimiento a quienes fue emitida la Resolución, estas personas no ejercieron el 
derecho de oponerse a la entrega de la los antecedentes  de acuerdo a lo indicado en Ley de
Transparencia. 

  
Solicitud Nº 2 
  

-          Se requieren antecedentes de un cometido funcionario realizado por el  Sr. Héctor Tillería 
Flores, sin especificar  información alguna  que permita dilucidar cuál es el cometido 
específico que se requiere, se adjuntan los antecedentes que se creen son los que está 
solicitando. En caso de que no correspondan ruego precisar el requerimiento para evitar 
confusiones en una próxima solicitud de información. 

  
-          Se adjunta Memorándum Nº 2636/2010 de la Gerencia Forestal de CONAF informando de la 

reunión que dio origen al cometido funcionario en cuestión, Orden de Compra de pasajes 
aéreos e itinerarios del viaje y rendición del viático del mismo. 

  
Solicitud Nº 3 
  

-          La metodología de evaluación de Cortas no Autorizadas utilizada por la Corporación, se le 
envío a través de  Carta Oficial Nº 196/2010, de 30 de julio de 2010. 

  
-          El detalle de las denuncias realizadas por Corta no Autorizada a los Juzgados de Policía 

Local de la región en el marco de la Ley N° 20.283 y las multas propuestas por la
Corporación, se especifican en la siguiente tabla: 

  
Infracciones 

Valor 
comercial  

($) 

Multa 
propuesta  

($) 

 

Nº de Informe Superficie afecta 
 (ha) 

 
 

1/202-120/09 0,01 24.375 48.750  
2/202-120/09 38,80 51.838.200 207.352.800  
2/202-122/09 5,00 670.000 2.680.000  
1/202-122/09 18,50 14.562.900 43.688.700  
1204001-09 0,12 150.780 904.680  



  

1204002-09 4,00 614.250 3.685.500  
3/202-122/09 0,50 129.000 258.000  
3/202-120/09 0,14 186.450 1.118.700  
4/202-122/09 0,30 276.000 552.000  
1204003-09 0,02 22.625 135.750  
1204006-09 6,00 788.250 4.729.500  
4/202-120/09 23,90 10.649.220 63.895.320  
1/202-120/10 4,60 2.692.650 16.155.900  
2/202-120/10 3,10 265.102 530.204  
3/202-120/10 0,09 624.000 3.744.000  
5/202-120/10 10,14 7.996.000 47.976.000  
6/202-120/10 9,00 15.486.000 92.916.000  

Solicitud Nº 4 
  

-          Se adjunta copia de la publicación de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad
de Chile, aludida en su carta. 

  
Solicitud Nº 5 
  

-          Se adjunta dibujo esquemático del área denunciada en el Informe Técnico de la Corta no 
Autorizada Nº 3/202-120/10. 

  
En relación a la alusión que hace en el último párrafo respecto de la Ley de Transparencia, le 
indicamos que de acuerdo al Artículo 14 del citado cuerpo legal nuestra institución, desde la 
recepción de la solicitud, tiene un plazo de 20 días hábiles para responder al requirente. 

Saluda atentamente a usted, 

Arturo Rosas Guzman 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Nelson Moncada Barbe Jefe DAFF Departamento de Administración y Fiscalización Forestal 
Or.XII  

� Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe Sección Fiscalización Departamento de Administración y 
Fiscalización Forestal Or.XII  

� Alejandra Zúñiga Sepúlveda Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC SECOM Or.XII  
� Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII  

�������

� �	 
�� ��� ������ ����� � ����

��������	����
�������� ������ � �

� �� ������ ������ � �

��������������� ������������ ������ � �

�
 ��!
�"
���#$���� ������ � �

������� ����������"������%"� ������ � �

��&'����(����"�������)�� %����* ������ � �

�#(*���*#+�,-���.�/0�������1 2�3�(,0 !*'


