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1. En atención a consulta realizada en el marco de la Ley 20.285 sobre Transparencia de la 
Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, folio 
AR003T-0003353 de fecha 17 de Febrero de 2020, en la que solicita información referida 
a: Plan de Manejo asociado a la medida de compensación "Reforestación del área 
equivalente a la superficie total intervenida en cada sitio que cumpla las condiciones 
técnicas mínimas, de acuerdo a Plan de Manejo Forestal, comprometida en el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto Construcción Camino Estancia Vicuña Yendegaia, 
señalada en la página 08 del siguiente documento: 
https://seia.sea.gob.cl/archivos/20071122.102909.pdf (Capítulo VI:Plan de medidas de 
mitigación, reparación y compensación del EIA del proyecto Construcción Camino 
Estancia Vicuña Yendegaia) y los acuerdos de CONAF respecto del área de dicha 
reforestación". 

 
2. Al respecto, esta Direccción Regional remite a Ud. los expedientes  completos de todos 

los “Planes de Manejo Forestales de Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques 
Nativos para Ejecutar Obras Civiles, para efectos del artículo 21 de la Ley N° 20.283, del 
Bosque Nativo"; asociados a la Resolución de Calificación Ambiental N° 155/2008 
“Construcción Camino Estancia Vicuña–Yendegaia” cuyo titular de proyecto es el 
Ministerio de Obras Públicas. 

 
3. La Resolución de Calificación Ambiental contempla 5 planes de manejo forestales, los 

cuales corresponden a las Resoluciones de CONAF N° XII-03-173 del 25 de mayo de 
2012, N° XII-03-174 del 10 de enero de 2013, N° XII-03-179  del 21 de Noviembre de 
2014, N° XII-04-21 del 09 de febrero de 2017 y N° M 53/341-120/19 del 23 agosto de 
2019. Cabe señalar que a la fecha de la presente respuesta, aún falta el ingreso a 
CONAF, por parte del titular del proyecto, del permiso ambiental sectorial forestal (planes 
de manejo) del tramo entre los kilómetros 86,14 y 108,6 del trazado del camino. 

 



4. En los expedientes adjuntos se detallan las especificaciones técnicas de las áreas de 
corta y su correspondiente superficie de reforestación, de acuerdo a lo contemplado en la 
legislación forestal vigente de nuestro país. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MAURICIO VEJAR CARVAJAL 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 
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