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PARTE 1 Marco regulatorio 

Artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal  

Prohíbe la intervención (corta, eliminación, destrucción o 
descepado) o alteración del hábitat de individuos de las 
especies clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley N.º 19.300 y su reglamento, en las categorías de: en 
peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente 
conocidas o fuera de peligro. 

De acuerdo con el DS N.º 29/2011 del Ministerio del Medio 
Ambiente, corresponde a las categorías: En Peligro Crítico, En 
Peligro y Vulnerable, que formen parte de un Bosque Nativo.. 



             

             

PARTE 1 Marco regulatorio 

Excepción de intervención o alteración de hábitat del artículo 
19 de la Ley N.º 20.283. 

Investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a 
la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades 
señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º de la Ley N.º 
20.283, siempre que tales obras o actividades sean de interés 
nacional. 

Sean imprescindibles 

No amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca 
o, excepcionalmente, fuera de ella.  



             

             

PARTE 1 Marco regulatorio 

Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la 
Ley N.º 20.283 (2020) 

El interés nacional tiene relación con materias que aportan 
al interés público de la nación en relación con materias 
definidas por Ley, políticas públicas e instrumentos de 
planificación territorial que propenden al beneficio de la 
comunidad general.  

Por tanto, no existe interés nacional si las obras o 
actividades principalmente benefician el interés privado o 
particular de una o más personas, naturales o jurídicas, o de 
una o más entidades y no están dirigidas a la satisfacción de 
necesidades públicas 



             

             

PARTE 2 
Tipos de solicitudes 

1. Solicitud sectorial de excepcionalidad del artículo 
19 de la Ley N.º 20.283. 

• Solicitud PAS 150 - Declaratoria de Interés Nacional 
(preingreso SEIA) 

• Solicitud PAS 150 (ingreso SEIA) 

• Solicitud PAS 150 - Resolución Fundada (Posterior a la 
RCA favorable) 

2. Solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la 
Ley N.º 20.283 asociada al permiso ambiental 
sectorial (PAS) del artículo 150  del D.S. N.º40/2012 
del MMA.  



             

             

1. Solicitud sectorial de excepcionalidad del artículo 
19 de la Ley N.º 20.283 (Sectorial) 

1.1 Proyectos que no requieren ingresar al SEIA. 

1.2 Proyectos con RCA favorable y no cuentan con PAS 150 
del D.S. N.º40/2012 del MMA sobre la especie o superficie 
de bosque nativo de preservación que requiere intervenir 
o alterar su hábitat. 



             

             

2. Solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la 
Ley N.º 20.283 asociada al permiso ambiental 

sectorial (PAS) del artículo 150  del D.S. N.º 40/2012 
del MMA. 

Proyectos que ingresan al SEIA a través de EIA, y que deben 
solicitar el PAS 150 del DS N.º 40/2012. 

El PAS 150 corresponde a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 
N.º 20.283.  

Respecto a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), si 
durante la evaluación se detecta el requerimiento del PAS 150, se 
indicará al Titular que deberá presentar un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). 



             

             
2. Solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 asociada al 

permiso ambiental sectorial (PAS) del artículo 150  del D.S. N.º 40/2012 del 
MMA.del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 

Solicitud PAS 150 - Declaratoria de Interés Nacional 

• las obras o actividades cumplen con el artículo 7º de la Ley N.º 20.283 
y son de interés nacional 

Solicitud PAS 150 

• Las intervenciones o alteraciones de hábitat son imprescindibles y no 
amenazan la continuidad de la especie a nivel de la cuenca. 

Solicitud PAS 150 - Resolución Fundada 

• El Director Ejecutivo emita la autorización 



             

             
PARTE 3  
Contenidos requeridos para evaluar Interés Nacional 
 

Formulario de excepcionalidad del artículo 19 de la 
Ley N.º 20.283 

Informe sobre la descripción de obras y actividades 

Informe sobre la calificación de interés nacional, en 
caso de ejecutar obras o actividades señaladas en el 
inciso cuarto del artículo 7° de la Ley N.º 20.283. 



             

             

PARTE 3 
Formulario de artículo 19 

Objetivo 

• Acreditación del objetivo 
de las obras o 
actividades. 



             

             

PARTE 3 
Informe sobre la descripción 
de obras y actividades 

Objetivo 

• Ubicación y descripción 
de las obras o 
actividades del proyecto. 



             

             

PARTE 3 
Informe sobre la calificación 
de interés nacional, en caso 
de ejecutar obras o 
actividades señaladas en el 
inciso cuarto del artículo 7° 
de la Ley N.º 20.283. 

Objetivo 

• Identificar y justificar la 
localización del proyecto 
y los criterios en que el 
proyecto o actividad se 
fundamenta, 
incorporando factores 
sociales, económicos y 
ambientales.  



PARTE 4 Criterios de Interés Nacional 

Las obras o actividades del proyecto tienen por objeto o son 
vitales para resguardar la seguridad de la nación o de casos 
imprevistos, tales como catástrofes naturales u otros 
similares regulados por Ley. 

Las obras o actividades del proyecto tienen por objeto o son 
vitales para la habilitación de terrenos para la construcción 
de Obras Públicas, que cumplan un beneficio para la 
comunidad en general. 

Las obras o actividades del proyecto demuestran consecuencia y 
relación específica con políticas públicas que aporten al desarrollo 
social, económico y ambiental del territorio nacional en el mediano y 
largo plazo, o que se orienten a satisfacer necesidades básicas de la 
población del país. 

Las obras o actividades del proyecto que tienen por objeto cumplir un beneficio 
cultural o sean vitales para la ejecución de programas o proyectos destinados a 
respetar, preservar, promover y mantener los conocimientos ancestrales, formas de 
vida, las innovaciones y las prácticas de las comunidades u organizaciones indígenas 
o locales que involucren estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de la Diversidad Biológica, compatible con los preceptos de 
preservación de la Ley N.º 20.283. 



Ejemplo: Factores específicos del Criterio N.°3 

Factor 3.1: Vinculación con políticas públicas que 
aporten al desarrollo sustentable, en el mediano y 
largo plazo. 

Factor 3.2: Vinculación con algún lineamiento 
estratégico del Gobierno Central, Gobierno 
regional o local. 

Factor 3.3: Vinculación a compromisos 
internacionales adquiridos como país. 

Factor 3.4: Contribución a satisfacer necesidades 
básicas de la población local, regional o nacional. 

Factor 3.5: Presentación de otros antecedentes o 
fundamentos adicionales a los consultados 
anteriormente, que fundamenta el criterio 



             

             

Parte 5 Fundamentación de los Criterios sobre Interés 
Nacional 

Desarrollar cada 
uno de los 

factores que 
aplican a su 

fundamentación. 

Identificar 
políticas públicas, 

planes, 
programas, leyes, 

reglamentos o 
cualquier otra 

normativa que se 
relacionan 

directamente con 
el proyecto o 

actividad. 

Demostrar el 
interés nacional 

mediante 
compromisos, 
datos reales, 

acuerdos, 
convenios, etc. 

Demostrar con 
verificadores 

cómo favorece a 
la comunidad en 

general. 



             

             
PARTE 6 Procedimiento 

•CONAF define a qué entidades del estado 
solicitará pronunciamiento (Ubicación, 
objetivo, flora y vegetación) 

CONAF deriva antecedentes a otras 
entidades del estado. 

Reunión con Titular para resolver consultas 
de las entidades del estado. 

Las entidades del estado emiten sus 
pronunciamientos. 

La Gerencia de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental propone a la Dirección Ejecutiva 
la calificación de interés nacional. 



Muchas gracias 


