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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO 

1° JORNADA DE TRABAJO MODIFICACIÓN 

 

ASISTENTES [1] 

1. CS. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 

2. CT. Sergio Donoso, Director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 
AIFBN. 

3.   CT. María Fernanda Salinas, Representante Sociedad Ecológica de Chile, SOCECOL. 

4.   CT. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal Movimiento Unitario de 
Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH. 

5.   CS. Daniel Barrera, Profesional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

6.   CS. Andrés Herrera, Presidente Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, 
SINAPROF. 

7.   CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

 

 

[1] Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA E INVITADOS 

1. Natalia Droguett, Ingeniera de Desarrollo, Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

Actividad: 1° Jornada de Trabajo de la Comisión Temática Bosque Nativo 

Fecha: Martes 25 de junio y miércoles 26 de junio 

Hora inicio: Martes 10:00 hrs. - Miércoles 10:00 hrs. 

Hora término: Martes 17:00 hrs. - Miércoles 17:00 hrs. 

Lugar: Salón Fujiyama Hotel Nippon, Barón Pierre de Coubertin 62, 
Santiago, Región Metropolitana. 
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2. Patricio Toledo, Representante Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

3. Helmut Keim, Vicepresidente Departamento Bosque Nativo, Corporación Chilena de la 
Madera, CORMA. 

4. Rodrigo Mujica, Representante Instituto Forestal, INFOR. 

5. Rodolfo Tirado, Representante Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

6. José Miguel Maiz, Gerente General, Bosques del Norte S.A. 

7. Julio Torres, Secretario Ejecutivo, Colegio de Ingenieros Forestales, CIFAG. 

8. Jorge Arriagada, Jefe Departamento de Bosque Nativo, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

9. Francisco Pozo, Jefe Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

10. Macarena Faúndez, Jefa (I) Unidad de Gestión (S), Secretaría de Política Forestal, 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

11. Paula Vásquez, Jefa Departamento de Normas y Procedimientos, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

12. Javier Rippes, Asesor Dirección Ejecutiva Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

13. Daniel Correa, Abogado Fiscalía Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

14. Juan Castillo, Gerente Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental, 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

15. Oscar Pino, Jefe Unidad Jurídica Región del Maule, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

16. María José Moreno, Profesional Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

 

AUSENTES 

1. CS. Victoria Saud Muñoz, Gerenta General Corporación Chilena de la madera, CORMA. 

2. CT. Fernando Rosselot, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la 
Maderera A.G., PYMEMAD. 

3. CT. Hernán Verscheure, Pro Secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, 
CODEFF. 

4. CS. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., AChBioM. 

5. CT. Juan José Ugarte, Presidente Nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., 
CORMA. 
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6. CS. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 
Concepción, UdeC. 

7. CS. Alejandra Zúñiga, ex Presidenta Sociedad de Botánica de Chile. 

8. CT. Marcial Colín, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 

9. CT. María Emilia Undurraga, Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
ODEPA  

10. CIP. René Muñoz, Gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG.  
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RESUMEN 

Los días 25 y 26 de junio del presente año tuvo lugar la reunión extraordinaria de la Comisión 
Temática de Bosque Nativo, en dependencias del hotel Nippon, Santiago. El objetivo de esta 
jornada fue el de analizar las propuestas de modificación a la Ley 20.0283. 

 

RESUMEN MARTES 25 DE JUNIO, DÍA 1 

 

Presentación propuesta de modificaciones a la Ley 20.283, Sr. Francisco Pozo. 

 El Sr. Sergio Donoso, comentó que la posibilidad de habilitación de suelos para uso 
agrícola que se agrega en la Ley, se contradice con el propósito de la misma, que 
prefiere dar su opinión en una última instancia, en el senado y que decide retirarse de la 
discusión. 

  El Sr. Grosse, comentó estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Donoso, sin embargo 
no está de acuerdo con retirarse y señaló que votará en contra del mencionado artículo.  

 El Secretario Técnico de la comisión temática, explicó que el documento se trata de un 
borrador que se debe discutir. 

 Sr. Juan Castillo, explicó que el documento requiere una revisión, de otro modo habría 
sido presentado directamente. Agregó que el retiro de la AIFBN invalidaría el proceso 
posterior, que hay varios integrantes que no están de acuerdo con el artículo, sin 
embargo invitó a que todos fueran partícipes de la discusión. 

 Sra. Fernanda Salinas agregó que su presencia en la discusión, valida la propuesta final, 
por lo tanto al igual que el Sr. Sergio Donoso, no seguiría participando de la discusión si 
no se elimina el artículo, ya que no coincide con los objetivos de la Ley. 

 El Sr. José Miguel Maiz, sugirió establecer un marco conceptual antes de comenzar la 
discusión del articulado, señalando qué se quiere hacer con el bosque nativo más que 
con la ley, además sugirió unificar las leyes que regulan al sector forestal, por un solo 
documento que contenga todo. 

 Sr. Francisco Pozo, llamó a no dar vueltas en torno a temas que ya están planteados en 
la Política Forestal 2015-2035. 

 Sr. Patricio Toledo señaló que como CORMA no están de acuerdo con la pérdida de 
bosques, sino con el manejo de la vegetación, por lo tanto se alinea con la AIFBN y 
SOCECOL. 

 Sra. Fernanda Salinas, indicó sentir que no han sido acogidas las sugerencias que ella 
ha planteado a la comisión. 

 Sr. Francisco Pozo, indicó que el Artículo 21°, que posibilita la recuperación de terrenos 
para uso agrícola, está permitido sólo para bosques de uso múltiple, los cuales son 
pocos y que existe gente que efectivamente necesita habilitar terrenos para actividades 
como la ganadería. Posteriormente solicitó opinión legal, para dar cierre a la discusión. 
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 Sr. Daniel Correa explicó que si decide derogar, sería una derogación tácita de lo que 
indica el D.L 701, por lo que se llamó a decidir, si dejarlo como está, derogar 
explícitamente en la Ley o hacerse cargo en esta Ley del tema de la recuperación de 
suelos con fines agrícolas. 

Finalmente se llegó al acuerdo de que lo que busca la mayoría no es prohibir la 
recuperación de terrenos para uso agrícola, sino que impedir que quede explícito en el 
cuerpo legal, por lo tanto la comisión acuerda eliminar la propuesta del Artículo 21° de la 
Ley. 

 

Exposición postura Alianza por el Bosque Nativo, Sr. Jan Köster. 

 Foco de la Ley, dirigido a regeneración de bosques, esto controlado bajo criterios 
cualitativos y no cuantitativos. 

 Generar escenarios de certidumbre y competitividad 

  Fortalecer atribuciones y responsabilidades del profesional forestal. 

 Adaptar la ley a los territorios 

 Reemplazar guías de libre tránsito por un sistema de trazabilidad 

 Mejorar el sistema de bonificación. 

 Herramientas de educación y difusión 

 

Revisión Articulado 

 Sr. Jan Köster planteó la idea de cómo modificar el Artículo 1° para que el pequeño 
propietario se motive a entrar en la Ley. 

 Se revisó la definición de “Bosque nativo de preservación y protección, argumentando 
que la métrica está de más. Se argumentó que si se considera la distancia a cuerpos de 
agua y la pendiente con restricción, la mayoría de los bosques del país se podrían 
considerar dentro de esta categoría. 

  Por su parte el Sr. Rodrigo Mujica, señaló que los cursos de agua ya se encuentran 
protegidos por el “Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales”. 

 Finalmente por no llegar a consenso, se decidió dejar ese punto para el final por 
sugerencia del Sr. Hans Grosse. Se acordó avanzar revisando en primer lugar sólo los 
artículos e incisos con modificaciones, la comisión estuvo de acuerdo. Se sugirió 
considerar para las definiciones el artículo en que son citadas. 

 El Sr. Helmut Keim, sugirió eliminar los términos cuantitativos del literal 10 “Corta de 
Cosecha”, con respecto a la modificación que agrega medidas de área basal a los 
objetivos para cosechar. Además sugiere cambiar el nombre por “Corta de regeneración”. 

 El Sr. Hans Grosse, recomendó sacar el término “rotación”, argumentando que las 
medidas de los árboles cosechados pueden variar según el momento del ciclo en que se 
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corte y que eso dependerá de las necesidades del propietario. Además cuestionó que al 
referirnos a rotación no se sabía de qué se hablaba, si biológica, económica, fijada por 
CONAF o de un diámetro objetivo, finalmente agregó que la rotación debía ser definida 
por el propietario. 

 Al momento de discutir la definición de “Corta no autorizada”, el Sr. Jan Köster, mencionó 
un caso en el cual se hizo una corta no indicada en el plan de manejo, pero que sin 
embargo ocasionó un impacto menor al bosque y por la cual el propietario fue multado. 
Mencionó que para acomodarse a lo que pide la Ley, cada vez que cambian las 
condiciones del bosque se deben enviar avisos a La Corporación, lo cual considera 
excesivo. Sugiere multar por cortar de más y no por cortar menos de lo estipulado en el 
plan de manejo. 

 Con respecto a los planes de manejo de ordenación, el Sr. Helmut Keim recomendó 
eliminar la temporalidad y considerar un Plan de Manejo Predial. 

 Con respecto al Artículo 8°, el Sr. Helmut Keim sugirió eliminar las guías de libre tránsito 
y fortalecer el informe ex post. 

 El Sr. Juan Castillo, sugirió una instancia intermedia de acuerdo entre las partes antes 
del rechazo o aprobación del plan de manejo, el abogado Sr. Daniel Correa, indicó que 
es válido y posible de agregar en la Ley. 

 El Sr. Jan Köster sugirió bajar los plazos de respuesta a los planes de manejo, el Sr. 
Juan Castillo indicó que a pesar de indicar en la ley que el plazo es de 90 días hábiles, el 
promedio de respuesta es de 45 días. 

 Volviendo al Artículo 8°, se acordó eliminar el informe ex post y las guías de libre tránsito, 
considerando otras vías de trazabilidad, argumentando que la información que entrega el 
Servicio de Impuestos Internos, es más útil que estas. Se planteó la idea de utilizar guías 
de despacho u otras, lo cual estará definido en el reglamento. 

  

Acuerdos martes 25 de junio, día 1 

1. No se considerará en esta Ley el nuevo inciso proveniente del D.L. 701 referente a la 
recuperación de terrenos agrícolas. 

2. El concepto de Guías de libre tránsito no quedará explicitado en la ley, sino que se 
indicará en el reglamento cuál es el medio para acreditar la procedencia de los productos 
provenientes del manejo del bosque nativo. 

3. Se elimina el informe ex post de los cumplimientos de los planes de manejo. 

4. Se incorpora el Plan de Manejo Predial, el cual quedará definido en el reglamento. 

5. Quedó pendiente la propuesta de redacción del Artículo 1° por parte del Sr. Rodrigo 
Mujica. 

6. Se incorporó una instancia intermedia de comunicación entre el consultor y la 
corporación, previa a la resolución del plan de manejo (aprobación o rechazo). 

7. Quedaron pendientes de revisión las definiciones 5 y 6 del Artículo 2°. 

 



  

 

Página 7 de 12 
 

RESUMEN MIÉRCOLES 26 DE JUNIO, DÍA 2 

 

Bienvenida y lectura acuerdos día 1, Sr. Francisco Pozo. 

 Como medida para avanzar en orden se acordó plantear los grandes temas a discutir, 
los artículos que se relacionan con estos puntos y en base a eso lograr acuerdos. Se 
decidió dar un tiempo para que los miembros de la comisión definieran los temas más 
importantes que según los miembros de la CTBN deben ser modificados en la Ley y 
luego se presentarían junto a los temas priorizados por el Ejecutivo (anexo 1). 

 

Propuesta temas del ejecutivo, Sr. Francisco Pozo. 

a. Aumentar topes de los literales e incorporar pago por asesorías técnicas y pago de 
Servicios Ambientales (Art. 22° y 23°) 

b. Postular al concurso con Plan de Manejo aprobado y no con proyectos de Plan de 
Manejo (Art. 24°, 28° y 30°) 

c. Simplificar tema de guías de libre tránsito (Art. 58°). 

d. Análisis de artículo de recuperación de terrenos agrícolas (Art. 21°) 

e. Formaciones xerofíticas: parametrización en la Ley, patrocinio de ingeniero forestal y 
reposición luego de la corta (Art. 1°, 2° literal 14), 5°, 7°, 12° y 60°) 

f. A consecuencia de desvinculación con el D.L. 701, se incorpora reforestación en la Ley 
y ampliar el plazo a tres años (Art. 5°). 

 

Propuesta temas de la mesa de trabajo, Sr. Jan Köster. 

a.  La discusión debe enmarcarse en la Política Forestal 2015-2035 (Art. 1°). 

b.  Cómo conversa la propuesta de modificación de la Ley 20.283 con los otros cuerpos 
legales vigentes. Finalmente volcar todo hacia un solo cuerpo legal.  

c.  Modificación definiciones (Art. 2° incisos 5 y 6) 

d.  La cultura colaborativa Público-Privado-Sociedad debe estar en el objeto de la Ley.  

e.  Plan de Manejo Predial (PMP). 

f.  Sustentabilidad, con foco de la fiscalización en la regeneración y recuperación de 
bosques degradados.  

g.  Darle competitividad al bosque nativo, a través del fomento y subsidios, para lograr un 
aumento del valor del bosque (Art. 2° y 45° al 56°). 

h.  Desburocratizar, bajar costos, flexibilidad, simplicidad, disminución de plazos, 
efectividad y eficacia (Art. 8°, 12° y 38°). 
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i.  Certidumbre, Planes de Manejo largo plazo, definiciones claras, aspectos tributarios 
(Art. 35° y 38°). 

j.  Empoderamiento al profesional forestal, dándole responsabilidades y deberes (Art. 7° y 
60°). 

Se decidió trabajar directamente con los artículos que se relacionan con los puntos a tratar. 

Con respecto a temas de difícil acuerdo o que requieren de más tiempo para ser 
analizados, se decidió formar “Petit comités” con la misión de trabajar internamente y 
presentar propuestas para la siguiente reunión. 

 

Acuerdos miércoles 26 de junio, día 2 

1. Modificaciones a los Artículos 22° y 23° 

 Se quita el tope de las 30 UTM y deberá ser definido según la Tabla de Valores año a 
año. No habrá tope por hectárea y podrá ser concursable con fines madereros y no 
madereros simultáneamente. 

 Correlacionar el artículo 1° con el inciso 1° de este artículo. 

 Arreglar redacción del artículo con respecto a los comentarios anteriores. 

 Agregar la palabra sustentable en el literal b) 

 Evaluar la integración de la bonificación de caminos forestales con función de 
cortafuegos en la tabla de valores. 

 Los montos establecidos en la letra b y c del artículo 23° se quitan de la Ley y deberán 
estar establecidos en la tabla de valores. 

 Se agrega el término superficie para que no haya confusiones. 

 Arreglar redacción con respecto a los puntos anteriores. 

 Cambiar servicios ambientales por servicios ecosistémicos. 

2. Modificaciones a los Artículos 24°, 28° y 30° 

 Se aprobaron los cambios propuestos por La Corporación con respecto a concursar con 
el Plan de Manejo Aprobado. 

3. Modificaciones al Artículo 58° 

 Se mantiene acuerdo de día 1, no se deja el concepto de guías de libre tránsito en la 
Ley, en el reglamento se detallarán los documentos que garanticen el origen de los 
productos del bosque nativo. 

4. Modificaciones al Artículo 21° 

 No se incluirá el nuevo inciso en la Ley. 
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5. Se conformó un petit comité para analizar el tema de las formaciones xerofíticas, 
formado por: Fernanda Salinas, Sergio Donoso, German Bahrs, Omar Jofré, Julio 
Torres y José Miguel Maiz, quienes darán respuesta en la próxima sesión. 

6. Se conformó un petit comité para revisión del tema tributario formado por, Helmut Keim, 
Jan Köster y Rodolfo Tirado. 

7. Se aceptó la modificación al Artículo 1° presentada por el Sr. Rodrigo Mujica y se 
acordó incluir el concepto de “metas país”, por lo tanto será redactado nuevamente por 
el Sr. Mujica. 

8. La Comisión Temática Bosque Nativo llevará al Consejo de Política Forestal la 
necesidad de comenzar a trabajar en un Código de Derecho Forestal como propuesta al 
Ejecutivo. 

9. Se conforma un petit comité para analizar el tema de las definiciones de los literales 5 y 
6 del Artículo 2° formado por, Helmut Keim, Rodrigo Mujica, José Miguel Maiz, Rodolfo 
Tirado y Sergio Donoso. 

10. Se debe especificar que el Consejo Consultivo del Bosque Nativo tendrá una bajada 
regional o macrozonal (Consejo Consultivo Regional o Macrozonal) esto debe estar 
incluido en la Ley y que se encontrará definido su funcionamiento en el Reglamento 
(tareas y atribuciones). 

11. Se debe incluir en la Ley la función del profesional con sus responsabilidades y 
sanciones en el Plan de Manejo Predial. El reglamento deberá definir los componentes 
y requisitos de dicho instrumento. 

12. Los puntos pendientes y la revisión de las propuestas de los petit comité, serán 
trabajadas durante la próxima sesión, los días martes 2 y miércoles 3 de julio.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Temas priorizados a tratar 
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