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RESOLUCIÓN Nº :150/2021
ANT. : CARTA SOLICITUD SECTORIAL DE

EXPECIONALIDAD ARTÍCULO 19 DE LA LEY
20.283 INGRESADA CON FECHA 8 DE
FEBRERO DE 2021.

MAT. : TÉNGASE POR DESISTIDA LA SOLICITUD DE
INTERVENCIÓN O ALTERACIÓN EXCEPCIONAL
DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE
CONSERVACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
19° DE LA LEY N°20.283 DEL PROYECTO
"CONJUNTO HABITACIONAL ALTO
HORIZONTE".

VISTOS

1. El Decreto Nº 6, 27 de mayo de 2020, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual S.E.
el Presidente de la República me designó como Director Ejecutivo de la Corporación
Nacional Forestal; las facultades que me confieren el artículo 18° de los Estatutos de la
Corporación Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; lo
establecido en los artículos 7°, 19° y 2° transitorio, de la Ley Nº 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; lo prescrito en el D.S. Nº 93, de 26
de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de 5 de octubre de 2009, del
Ministerio de Agricultura, que aprobó el Reglamento General de la mencionada Ley; lo
preceptuado en la Ley N° 19.880, que establece las Bases sobre Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo
dispuesto en el artículo 37° de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; el D.S N°40/2013, del Ministerio del Medio Ambiente; lo indicado en el Decreto
Nº 29, de 26 de julio de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó el
Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según su estado de
conservación; el D.S. N° 51/2008 de 30 de junio de 2008 del Ministerio del Medio
Ambiente, que aprobó y oficializó el tercer proceso de clasificación de especies según su
estado de conservación; la Resolución Nº 591, de 4 de noviembre de 2020, de la
Dirección Ejecutiva, que aprobó la "Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo
19 de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal"; El
Decreto Nº 13/1995, del Ministerio de Agricultura, que declaró Monumento Natural a las
especies allí indicadas; la Resolución Nº 789/2019, de 8 de octubre de 2019 y Resolución
Nº 211/2020, de 06 de abril de 2020, ambas de esta Dirección Ejecutiva; y,

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 8 de febrero de 2021, Don Tomás Ochoa Capelli, representante legal del
Servicio de Vivienda y Urbanización  de la Región de Valparaíso, Titular del Proyecto
“Conjunto Habitacional Alto horizonte”, hizo entrega a esta Corporación, bajo registro N°
146/2021, la solicitud de excepcionalidad de intervención y/o alteración de hábitat de
individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo
37 de la Ley N° 19.300 y su Reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción",
"vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro', que formen parte
de un bosque nativo, en virtud del artículo 19° de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación
de Bosque Nativo.



2. Que la solicitud tuvo por objetivo dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la
Ley N° 20.283 en relación con los Decretos Supremos N° 50/2008,  del Ministerio del
Medio Ambiente, que clasifica en categoría de conservación Vulnerable (VU) a la especie
Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm (Belloto del norte).

3. Que con fecha 15 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 105/2021, se comunicó al
Titular que revisados los antecedentes presentados y los documentos adjuntos de la
respectiva solicitud, esta Corporación concluyó que la admisibilidad a tramitación
quedaba sujeta a la presentación de antecedentes adicionales a la documentación
ingresada con fecha 8 de febrero de 2021.

4. Que de acuerdo a la Nueva “Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de
la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, (en
adelante, Guía de Artículo 19) la que se encuentra disponible en la página Web de
CONAF y fue oficializada mediante Resolución Nº 591, de 04 de noviembre de 2020, la
cual es exigible desde el 1 de enero de 2021, indica los contenidos que debió abordar y
documentos a adjuntar con la carta de solicitud, debieron ser los siguientes:

Formulario de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N° 20.283.
Informe sobre la descripción de obras y actividades.
Informe sobre el carácter imprescindible de la intervención o alteración.
Informe de Experto o Experta sobre la continuidad de la(s) especie(s) en la cuenca.
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 20.283.
Adicionalmente al tratarse de la intervención de un Monumento Natural, el titular
debe acreditar que las obras tienen por objeto la realización de investigaciones
científicas o están destinadas a la construcción de obras públicas u obras de
defensa nacional.

5. Que de acuerdo al Considerando precedente, a través de Oficio Ord. N° 105, de 15 de
febrero de 2021, se solicitó al Titular lo siguiente:

i. Ingresar el Formulario de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N° 20.283,
disponible en la nueva guía.

ii. Respecto a los Informe sobre la descripción de obras y actividades e Informe de
Experto o Experta sobre la continuidad de la(s) especie(s) en la cuenca, se solicitó
ajustarse a la nueva Guía de artículo 19, abordando los contenidos allí indicados,
adjuntando sus respectivos anexos.

iii. Sobre el Informe sobre el carácter imprescindible de la intervención o alteración, el
documento presentado corresponde al antiguo Formulario A, Formulario solicitud
de intervención o alteración excepcional del artículo 19 de la Ley N°20.283, por lo
cual se solicitó adjuntar informe, ajustándose a la nueva Guía de Artículo 19,
abordando los contenidos allí indicados y adjuntando sus respectivos anexos.

iv. Respecto del Informe sobre la calificación de interés nacional, la documentación
presentada corresponde a un formulario antiguo para la acreditación de Interés
Nacional, el cual fue complementado por el Informe AH, documento que no ingresó
junto a la solicitud por error. Debido a lo anterior, considerando ambos documentos,
se informó que el formulario presentado no corresponde a la documentación indica
en la Guía de Artículo 19, por lo cual se solicitó ajustarse a los contenidos
indicados en la nueva Guía de Artículo 19.

6. Que asimismo, en el citado Oficio N° 105/2021, se solicitó al Titular adjuntar los
antecedentes que respalden que se trata de aquellas obras que conforme al artículo 19
de la Ley N° 20.283, pueden, por excepción, intervenir o alterar el hábitat de la especie en
categoría de conservación mencionada, debiendo para ello acompañar la justificación de
tratarse de obras o actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7° de la Ley N°
20.283 y de aquellas mencionadas en el Decreto N.º 13/1995, del Ministerio de
Agricultura.

7. Que mediante Oficio N° 105/2021, se informó al Titular,  que el plazo para la remisión de
los antecedentes adicionales necesarios para determinar la admisibilidad de su solicitud
no debía exceder de los 05 días hábiles desde la notificación del citado Oficio, los cuales
deben ser ingresados a la casilla oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl, de acuerdo a la
Resolución Nº 591, de 04 de noviembre de 2020, de esta Dirección Ejecutiva, que aprobó
la “Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley Nº 20.283 sobre



Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal” e instruyó para ello que la casilla
oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl, operaría como oficina virtual a partir del 01 de
enero de 2021.

8. Que el Titular fue informado mediante Oficio N° 105/2021, que, vencido este plazo
señalado en el Considerando N° 7 del Oficio señalado, sin que se produzca la recepción
de los antecedentes mencionados, se tendrá por desistida su solicitud, conforme a lo
dispuesto en el artículo 30 del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y artículos 30
y 31 de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

9. Que el citado artículo 31 de la Ley N° 19.880, dispone que “Si la solicitud de iniciación no
reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco
días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición”

10. Que conforme consta en Registro de distribución de documento externo N° 138/2021, el
referido Oficio Ord. N° 105/2021, fue notificado con fecha 15 de febrero de 2021, a la
casilla de correo electrónico dispuesta por el Titular en su solicitud, de acuerdo a lo
establecido en la "Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley Nº
20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal", en relación con los
artículos 19 y 30 letra a) de la Ley N° 19.880.

11. Que a la fecha, y vencido latamente el plazo de 05 días indicado precedentemente, el
Titular no ha ingresado los antecedentes adicionales solicitados a través de Oficio
Ord. N° 105/202, necesarios para dar inicio a la tramitación respectiva, siendo
procedente, de acuerdo con la normativa citada, resolver lo que a continuación se
dispone.

RESUELVO

1. TÉNGASE por desistida la solicitud de intervención o alteración excepcional de especies
en categoría de conservación, en virtud del artículo 19° de la Ley N°20.283 del proyecto
"Conjunto Habitacional Alto horizonte" del Servicio de Vivienda y Urbanización de la
Región de Valparaíso, ingresada a esta Corporación con fecha 8 de febrero de 2021, bajo
registro interno N° 146/2021, conforme a lo establecido en la "Guía para la solicitud de
excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque
Nativo y Fomento Forestal", en relación a los artículos 31 y 40 de la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado, dando por concluído el procedimiento
administrativo.

2. NOTIFÍCASE la presente Resolución al recurrente, mediante carta certificada según lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración
del Estado.

3. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Portal Institucional de la Corporación, en
cumplimiento con lo establecido por el artículo 7° literal g), de la Ley N° 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública.

4. INFÓRMESE, en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°
19.880, que en contra de la presente Resolución resulta procedente la interposición de
recurso de reposición, en conformidad a lo preceptuado por el artículo 59 del mismo
cuerpo legal.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

mailto:oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl


RODRIGO MUNITA NECOCHEA
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
146/2021 Registro de Ingreso de documento Externo 08/02/2021
105/2021 Oficio 15/02/2021

Distribución:
Simón Andrés Devia Cartes-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Katherina Monje Moreno-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Jorge Andrés Hernández Maldonado-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Fernando Guillén Guillén-Analista Departamento de Evaluación Ambiental
Mauricio Nuñez Nuñez-Director Regional (S) Dirección Regional Valparaiso Or.V
Mauricio Nuñez Nuñez-Jefe Departamento Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.V
Danila Lazo González-Jefa (I) Sección Evaluación Ambiental Or.V
Ernesto Lagos Tapia-Jefe (S) Secretaría de Comunicaciones
Tomás Albrto Ochoa Capelli-Director SERVIU Región de valparaíso SERVIU REGION DE
VALPARAISO
Camila del Pilar Zamorano González-
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