
Santiago, 03/04/2020

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
FLLM/THB/PVB/SBB

RESOLUCIÓN Nº :203/2020

ANT. : DICTAMEN Nº 6.271, DE 16 DE MARZO DE 2020,
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.

MAT. : INSTRUYE TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO DE
INGRESOS DE PLANES DE MANEJO DE
CORTA DE BOSQUE NATIVO PARA LA
RECUPERACIÓN DE TERRENOS CON FINES
AGRÍCOLAS.

VISTOS

1. Lo dispuesto en el Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018, del Ministerio de Agricultura,
a través del cual S.E. el Presidente de la República me designó como Director Ejecutivo
de la Corporación Nacional Forestal; los artículos 18° de los Estatutos de CONAF y 19°
de su Reglamento Orgánico; el artículo 1º de la Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal; el Dictamen Nº 6.271, de 16 de marzo de 2020, de la
Contraloría General de la República; y,

CONSIDERANDO

1. Que, la Corporación Nacional Forestal tiene como misión “Contribuir al desarrollo del país
a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de los componentes de la
naturaleza asociados a éstos, mediante el fomento, el establecimiento, restauración y
manejo de los bosques y formaciones xerofíticas; aumento del arbolado urbano; la
mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático; la fiscalización de la
legislación forestal y ambiental; la protección de los recursos vegetacionales y la
administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras
generaciones".

2. Que, CONAF, fijó como unos de sus objetivos estratégicos “Contribuir al establecimiento y
desarrollo sostenible del recurso forestal, para generar bienes y servicios propendiendo a
la restauración y recuperación de los bosques, formaciones xerofíticas y los componentes
de la naturaleza asociados a estos, aportando al desarrollo económico, ambiental y social
del país, mediante el monitoreo del uso del suelo, establecimiento y manejo de bosques
plantados, bosque nativo y otros recursos vegetacionales”.

3. Que, el artículo 1º de la Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal, prescribió que “Esta ley tiene como objetivos la protección, la recuperación y el
mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y
la política ambiental”.

4. Que, la Corporación Nacional Forestal dispone para uso y tramitación de la ciudadanía,
el “Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo para la Recuperación de Terrenos con
Fines Agrícolas”, a través de su formulario en papel y aquel disponible digitalmente en la
Aplicación Consultor y Oficina Virtual, en base a lo establecido en el artículo 22, inciso



segundo del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal y en el artículo 33,
inciso segundo del Decreto Supremo Nº 193, de 12 de junio de 1998, del Ministerio de
Agricultura, que fijó el Reglamento General del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre
Fomento Forestal.

5. Que, por Oficio N° 24.323, de 08 de septiembre de 2019, la Contraloría General de la
República requirió a la Corporación Nacional Forestal, toda vez que la H. Diputada Sra.
Alejandra Sepúlveda Órbenes y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque
Nativo A.G., solicitaron a ese Organismo de Control se pronunciase sobre el permiso
denominado “Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo para la Recuperación de
Terrenos con Fines Agrícolas”.

6. Que, la Dirección Ejecutiva de CONAF evacuó su respuesta por Oficio Nº 679, de 03 de
octubre de 2019, aduciendo -principalmente- que tanto los artículos 21 y 22 del Decreto
Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, otorgan, a CONAF, potestades públicas
para aprobar o rechazar planes de manejo de corta o explotación y reforestación. Igual
norma, se encuentra replicada en el artículo 8° de la Ley N° 20.283.

7. Que, a mayor abundamiento, el inciso final del artículo 33° del Reglamento General del
Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, contenido en el Decreto Supremo
N° 193, de 12 de junio de 1998, del Ministerio de Agricultura, indicó que “La obligación de
reforestar podrá sustituirse por la recuperación para fines agrícolas del terreno explotado
extractivamente, siempre que el cambio de uso no sea en detrimento del suelo y se
acredite en el plan de manejo que el área a intervenir satisface esos objetivos, señalando
específicamente el plazo y las labores agrícolas a ejecutar. Para estos efectos, no se
considerarán labores agrícolas las plantaciones realizadas con especies forestales”.

8. Que, en esta línea, lo señalado tiene su fundamento en el inciso segundo del artículo 28°
primitivo del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, que prescribía
que “El incumplimiento de esta obligación, transcurridos dos años desde la fecha de la
corta, será sancionado con el impuesto señalado en el artículo 25, aumentado en un
100% y dentro de la mitad de los plazos allí establecidos. Con todo, esta obligación podrá
sustituirse por la recuperación para fines agrícolas del terreno forestal explotado
extractivamente, cuando así lo haya consultado el plan de manejo. En este caso deberá
notificarse el hecho a los Servicios señalados en el artículo 11 para los fines pertinentes,
por la Corporación Nacional Forestal”.

9. Que, en consecuencia, la interpretación institucional de la normativa en comento
decía relación con que la corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines
agrícolas obedece a una creación legal y no reglamentaria, siempre y cuando el
interesado hubiese probado fehacientemente que el cambio de uso no sea en
detrimento del suelo y que el predio de que se trata tuvo un uso agrícola anterior que
ahora se pretende recuperar.

10. Que, mediante Dictamen Nº 6.271/2020, de 16 de marzo de 2020, la Contraloría General
de la República se pronunció en el sentido de que la normativa que -actualmente- aplica
la Corporación para el “Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo para la Recuperación
de Terrenos con Fines Agrícolas” no es compatible con el artículo 1º de la Ley Nº 20.283,
sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, norma dictada con
posterioridad al Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal.

11. Que, en efecto, se señala como fundamento a dicha interpretación que dado que el
artículo 1º de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal, estableció que sus objetivos son la protección, la recuperación y el
mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y
la política ambiental; y, que además, es una norma que fue dictada con posterioridad al
Decreto Ley Nº 701, de 1974 sobre Fomento Forestal. Asimismo, el Decreto Supremo Nº
93, de 26 de noviembre de 2008, del Ministerio de Agricultura, que fijó el Reglamento
General de la Ley Nº 20.283, tampoco señaló la posibilidad de sustituir la reforestación o
regeneración por la recuperación de superficie para cultivos agrícolas.



12. Que, de esta manera no se acogió la postura de CONAF en la materia, que establecía la
posibilidad de presentar este tipo de Plan de Manejo en base a la aplicación del artículo
33° del Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal,
contenido en el Decreto Supremo N° 193, de 12 de junio de 1998, del Ministerio de
Agricultura.

13. Que, los artículos 1º, 5º, 6º, 9º y 10º de la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría
General de la República, le otorgan a ésta competencia para emitir dictámenes
vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, cuestión que desde luego
conlleva fijar el sentido y alcance de las disposiciones que resultan atinentes al caso de
que se trata. 

14. Que, al respecto, se puede señalar que la interpretación efectuada por el Organismo de
Control, tiene como principal característica que se efectúa por vía de autoridad, razón por
la que lo dictaminado por ésta en sus interpretaciones, debe entenderse incorporado a la
norma interpretada, constituyendo, de este modo, una forma de “interpretación auténtica”,
aunque restringida en sus efectos, los que se dirigen sólo hacia la Administración, toda
vez que resulta dudoso, que tratándose de la interpretación de la ley, se equipare la que
emana de la Contraloría General de la República a la que pueda efectuar el legislador, vía
ley interpretativa, según ha señalado la doctrina y la jurisprudencia administrativa.

15. Que la asesoría jurídica de las distintas oficinas de la Administración Pública o
instituciones sometidas al control del Ente Contralor, conforme al artículo 19 de la Ley Nº
10.336, ya citada, está sujeta a la dependencia técnica de esta última, cuya
jurisprudencia y resoluciones deben ser observadas.

16. Que en base a lo anterior, y a lo dispuesto en el referido dictamen, es necesario tener
presente que un correcto obrar de la administración, y sin perjuicio de tomar otra vía de
acción paralela, como una eventual reconsideración, implicaría poner término a la
tramitación de este tipo de planes de manejo.

17. Que el artículo 8° de la Ley N° 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, estableció el Principio
Conclusivo, prescribiendo que “Todo el procedimiento administrativo está destinado a que
la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en
el cual exprese su voluntad”. 

18. Que en conformidad a lo anteriormente expuesto, disposiciones legales y reglamentarias
citadas y vigentes sobre esta materia, se estima que procede lo que a continuación se
resuelve.

RESUELVO

1. INSTRÚYASE el término de los procedimientos de ingreso de solicitudes de Planes de
Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas,
en sus formatos de ingreso en papel y digital.

2. ACÁTASE lo dispuesto en el  Dictamen Nº 6.271/2020, de 16 de marzo de 2020,  de la
Contraloría General de la República.

3. NOTÍFICASE a las Direcciones Regionales y Oficinas Provinciales lo resuelto por este
acto.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,
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JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
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DOCUMENTO COMPLETO

N° 6.271 Fecha: 16-III-2020

Se han dirigido a esta Contraloría General la Diputada doña Alejandra Sepúlveda Órdenes y
don Sergio Donoso Calderón, en representación de la Agrupación de Ingenieros Forestales
por el Bosque Nativo A.G., quienes solicitan un pronunciamiento respecto a la legalidad del
permiso denominado por la Corporación Nacional Forestal -CONAF- “Plan de Manejo de
Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas”.

Expresan los ocurrentes que desde la vigencia de la ley N° 20.283, el aludido permiso es
ilegal por cuanto excede el marco jurídico de las potestades de la CONAF, en atención a
que en dicho texto legal no se autoriza la sustitución del bosque nativo por cultivos
agrícolas, bajo el amparo del decreto ley N° 701, de 1974, por las razones que exponen.

Sobre la materia, se han tenido a la vista los informes de los Ministerios de Agricultura y del
Medio Ambiente, la CONAF y el Servicio de Impuestos Internos.

Al respecto, el decreto ley N° 701, de 1974, en su artículo 2° define plan de manejo y en
sus artículos 21 y 22, en lo relevante, dispone que cualquier acción de corta o explotación
de bosque deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la CONAF y que tratándose
de la corta o explotación de bosque nativo, la reforestación se exigirá cualquiera sea el
terreno en que dicho bosque se encuentre, en cuyo caso aquélla se hará conforme al
mencionado plan, salvo que la corta o explotación haya tenido por finalidad la recuperación
de terrenos para fines agrícolas y así se haya consultado en ese instrumento.

A su turno, el inciso segundo del artículo 33° del decreto N° 193, de 1998, del Ministerio
de Agricultura -que fijó el reglamento general del anotado decreto ley N° 701-, dispone que
la obligación de reforestar podrá sustituirse por la recuperación para fines agrícolas del
terreno explotado extractivamente, siempre que el cambio de uso no sea en detrimento
del suelo y se acredite en el plan de manejo que el área a intervenir satisface esos
objetivos, señalando específicamente el plazo y las labores agrícolas a ejecutar.

Posteriormente se dictó la ley N° 20.283 -Sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal-, cuyo artículo 1° establece que sus objetivos son la protección, la
recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la
sustentabilidad forestal y la política ambiental.

Su artículo 2°, N° 18, define el plan de manejo como el instrumento que, reuniendo los
requisitos que se exigen en este cuerpo legal, planifica la gestión del patrimonio ecológico o
el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de un terreno determinado,
resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos. Además, el
mismo numeral clasifica los planes de manejo en dos, de preservación -cuando tenga
como objetivo fundamental resguardar la diversidad biológica, asegurando la mantención
de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y
ecosistemas contenidos en el área objeto de su acción-, y forestal, cuando su objetivo sea
el aprovechamiento del bosque nativo para la obtención de bienes madereros y no
madereros, considerando la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica.

DL El artículo 5º prescribe que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo
de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por



la CONAF y deberá cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley Nº 701, de 1974.

Luego, en sus artículos 15 y 21, en lo que interesa, señala que la corta de bosques nativos
deberá ser realizada de acuerdo a las normas de ese cuerpo legal, sin perjuicio de aquéllas
establecidas en la ley Nº 19.300, con los objetivos de resguardar la calidad de las aguas,
evitar el deterioro de los suelos y la conservación de la diversidad biológica y cuando la
corta de bosque nativo se realice con motivo del cambio de uso de suelos rurales
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la construcción de obras
o del desarrollo de las actividades indicadas en el inciso cuarto del artículo 7° de esta ley, el
interesado deberá presentar un plan de manejo que contenga, entre otras exigencias, los
programas de reforestación, los cuales deberán realizarse con especies del mismo tipo
forestal intervenido.

Finalmente, el artículo 1° transitorio prevé que en lo que no sean incompatibles con lo
dispuesto en esta ley y en tanto no se dicten los nuevos reglamentos, mantendrán su
vigencia los reglamentos dictados sobre la materia.

Ahora bien, el reglamento general de la ley N° 20.283, fue aprobado mediante el decreto
N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, cuyo artículo 3° prescribe que toda acción de
corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la
CONAF, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección
ambiental establecidas en la ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando
se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno
igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de
manejo aprobado por la CONAF, de conformidad a lo establecido en el decreto ley N° 701,
de 1974.

De este modo, y a diferencia de lo establecido en el decreto ley N° 701, de 1974 y en su
reglamento, la ley N° 20.283 y el citado decreto N° 93, de 2008, no contemplan dentro
de la obligación de reforestar o regenerar, producto de la acción de corta o explotación del
bosque nativo, la opción de sustituir dicha reforestación o regeneración por la recuperación
de superficie para cultivos agrícolas. En cuanto al reenvío que hace este último texto
reglamentario al anotado decreto ley, indicando que los planes de manejo deben aprobarse
por la CONAF, ello debe entenderse sólo referido al aspecto procedimental regulado en el
aludido decreto ley.

Asimismo, debe considerarse que para determinar la naturaleza de los permisos de
manejo que se pueden otorgar para la explotación del bosque nativo, debe atenderse a la
regulación establecida en la ley N° 20.283 y su reglamento, siendo posible remitirse al
decreto ley N° 701 sólo en los casos que la misma ley lo hace y en aquellas materias que
sean consistentes con sus disposiciones.

En consecuencia, de la interpretación sistemática de la normativa forestal invocada en los
párrafos anteriores, resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque
nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no
cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la
sustentabilidad forestal y la política ambiental, por lo que la CONAF deberá adoptar las
medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente
pronunciamiento.

Saluda atentamente a Ud.



Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República 
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