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RESOLUCIÓN Nº :861/2021
ANT. : CARTA CG N°205/2021, SOLICITUD DE

EXCEPCIONALIDAD DE INTERVENCIÓN Y/O
ALTERACIÓN DE HÁBITAT DE INDIVIDUOS DE
LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE
CONSERVACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
19° DE LA LEY N° 20.283, PROYECTO
“RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO
NOGALES-PUCHUNCAVÍ”

MAT. : RECHAZASE LA INTERVENCIÓN Y/O
ALTERACIÓN DEL HÁBITAT DE ESPECIES EN
CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DE
ARTÍCULO 19° DE LA LEY 20.283 PRESENTADA
POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO
CAMINO NOGALES-PUCHUNCAVÍ S.A.

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación
Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; el Decreto N° 6, de 27 de
mayo de 2020, del Ministerio de Agricultura; lo establecido en los artículos 7°, 19°, 62° y
2° transitorio, de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal; lo dispuesto en el D.S. N° 93, de 26 de noviembre de 2008, del Ministerio de
Agricultura, que aprobó el Reglamento General de la mencionada Ley; lo establecido en
el artículo 37° de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; lo
indicado en el Decreto Nº 29/2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó el
Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según su estado de
conservación; el D.S. N° 50/2008 de 30 de junio de 2008 del Ministerio General de la
Presidencia , que aprobó y oficializó el segundo proceso de clasificación de especies
según su estado de conservación; el D.S. N° 16/2016 de 30 septiembre de 2016 del
Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó y oficializó el Duodécimo proceso de
clasificación de especies según su estado de conservación; el D.S. N° 16/2020 de 27 de
octubre de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó y oficializó el Décimo
sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación; la
Resolución N° 591, de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección Ejecutiva, que oficializa
la  “Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19° de la Ley N° 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”; y

 

CONSIDERANDO

1. Que mediante Oficio CG N° 205/12021, de 01 de junio de 2021, ingresado a esta
Corporación con fecha 2 de junio de 2021, bajo registro N°625/2021,  Don Raúl Vitar
Fajre, Representante Legal de la Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-
Puchuncaví S.A., ingresó a CONAF 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 del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y lo dispuesto en el
artículo 30 de su Reglamento General, contenido en el Decreto N° 93, de 23 de
noviembre de 2008, del Ministerio de Agricultura.

2. Que la solicitud tiene por objetivo dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la
Ley N° 20.283 en relación  al Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio General de la



Presidencia, y los Decretos Supremos N° 16/2016 y N°16/2020, del Ministerio del Medio
Ambiente, que clasificaron en categoría de conservación Vulnerable (VU) a las especies
Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm (Belloto del norte) y Citronella mucronata (Ruiz et
Pav.) D.Don (Naranjillo), y En Peligro (EN) a la especie Dasyphyllum excelsum (D. Don)
Cabrera (Tayú) respectivamente.

3. Que mediante Carta Oficial N° 230/2021, de fecha 24 de junio de 2021, se informó al
Titular que revisado los antecedentes y los documentos adjuntos  de la respectiva
solicitud del Proyecto denominado “Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”,
correspondiente al Tramo 2 Plaza peaje-Fin de la cuesta, esta Corporación concluyó que
la admisibilidad a tramitación queda sujeta a la presentación de antecedentes adicionales
a la documentación ingresada el 2 de junio de 2021.

4. Que en la citada Carta Oficial N° 230/2021 se solicita al representante legal adjuntar los
respaldos de los antecedentes que acreditan la calidad de Experto de los señores Magni,
Martínez y Grez, tal como señala el Formulario de Acreditación de calidad de Experto y
para el caso de las publicaciones, puede indicar los enlaces directos. Además, esta
Corporación informó que el plazo para la remisión de los antecedentes adicionales
necesarios para determinar la admisibilidad de la solicitud no deberá exceder de los 5
días hábiles desde la fecha de notificación de esta carta. 

5. Que mediante Oficio CG N° 230/202, de fecha 30 de junio de 2021, el Titular
complementó con antecedentes, ingresados a esta Corporación con fecha 1 de julio  de
2021, bajo registro externo N° 678/2021.

6. Que mediante Carta Oficial N° 256/2021, de fecha 15 de julio de 2021, se informó al
Titular que revisados los antecedentes presentados de la respectiva  solicitud del
Proyecto “Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví, correspondiente al Tramo
2 Plaza peaje –Fin de la cuesta”, se da cumplimiento  a los requisitos formales para su
tramitación, declarándose como admisible.

7. Que el Proyecto " Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví", producto de las
obras y/o actividades, contempla la afectación de individuos de las
especies Beilschmiedia miersii (Belloto del norte), Citronella mucronata (Naranjillo) y
Archidasyphyllum excelsum (Tayú) según detalle:

Especie

Intervención Alteración de hábitat

N° individuos Superficie (ha) N° individuos Superficie (ha)

Beilschmiedia miersii 0

3,32

35

9,68Citronella mucronata 3 20

Archidasyphyllum
excelsum 0 33

 

8. Que la norma establecida en el artículo 19 de la Ley Nº 20.283 es una norma de derecho
público, que busca proteger bienes públicos, prohibitiva, y que como tal es de derecho
estricto y debe aplicarse cada vez que una persona, natural o jurídica, solicite intervenir
algún individuo de una de las especies vegetales en estado de conservación de acuerdo
con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300.

9. Que la intervención de estas especies, por regla general prohibida, tiene un campo de
excepcionalidad, siempre y cuando se cuente con autorización previa de CONAF
mediante resolución fundada y se cumplan las condiciones copulativas señaladas por
Ley:

a. Que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la
cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella (mediante presentación de informe de
experto que demuestre la continuidad y proponga medidas).

b. Que tales intervenciones sean imprescindibles.



c. Que tengan por objeto la realización de: i) investigaciones científicas; ii) fines
sanitarios; iii) estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las
actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7°, y en este caso siempre
que tales actividades sean de interés nacional.

d. En caso de autorizarse la intervención el titular debe elaborar un Plan de manejo
de preservación (PMP) que deberá considerar las medidas contenidas en la
resolución fundada.

10. Que respecto a la Evaluación de Amenazas a la Continuidad de la Especie se pudo
constatar que el informe de Experto carece de la información necesaria para corroborar el
cumplimiento de uno de los requisitos copulativos del artículo 19 de la Ley N° 20.283,
como es el asegurar que no se amenace la continuidad de la especie a nivel de cuenca,
en razón de lo siguiente:

a. Los expertos, incorporaron los siguientes tópicos al informe, que eran requisitos del
Manual derogado (CONAF, 2010), los cuales no dan respuestas a las exigencias
de la Guía actual (CONAF, 2020), por lo tanto, no pueden ser evaluados:

1. Descripción de la(s) Especie(s) con Problemas de Conservación.

1.1 Clasificación Taxonómica.

1.2 Morfología.

1.3 Distribución.

1.4 Número y Tamaños de las Poblaciones Conocidas.

1.5 Posición Ecológica y Fitogeográfica.

4.6 Situación Actual de la(s) Población(es) a Nivel Nacional y Local.

4.7 Presencia  y Situación de la Especie en el SNASPE.

2. Tendencia Nacional y Local

2.1 Tendencias de las Variables Presencia, Rango Distribución y Densidades, de
las Especies con Problemas de Conservación.

2.2 Tendencia de las Variables de Cantidad, Calidad de Hábitat, su Fragmentación.

b. Los expertos, no utilizan la actual “Guía para la solicitud de excepcionalidad del
artículo 19 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal”  (CONAF, 2020), en forma íntegra, oficializada a través de la Resolución
N° 591/2020 con fecha 4 de noviembre de 2020, y resuelve que entrará en vigencia
a partir del 01 de enero de 2021, fecha desde la cual será exigible. Además, esta
resolución, resuelve  derogar el “Manual para la Tramitación de Resoluciones
Fundadas en virtud del artículo 19° de la Ley20.283 sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal” (CONAF, 2010), a partir del 31 de diciembre de
2020.

c. Los expertos no  determinaron  la cuenca según la DGA (CIREN, 2014), definiendo
y delimitando una cuenca propia que titulan Cuenca Puchuncaví con una superficie
de 4.665 ha. Cabe mencionar que la Guía (CONAF, 2020) menciona explícitamente
que la metodología de  este ítem debe  “Determinar la cuenca de estudio en base a
lo definido por la Dirección General de Aguas (DGA) en el Inventario Público de
Cuencas Hidrográficas y Lagos (Disponible en:
https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/inventario_cuencas_lagos/Paginas/default.aspx),
de acuerdo con el criterio de orden jerárquico de la red hidrográfica, a saber:
cuenca, subcuenca y subsubcuenca (CIREN, 2014)”. Por lo tanto, la cuenca donde
están el total de obras correspondería según DGA (CIREN, 2014) a la Sub
subcuenca Costeras Entre Estero Catapilco y Rio Aconcagua con una superficie de
38.976 ha.

d. El no cumplimiento de la definición de la cuenca según la Guía (CONAF, 2020)  y
sus requisitos, tiene implicancia en la evaluación de 14 parámetros de un total de
19, los que permiten evaluar la amenaza sobre  la continuidad de las especies en
categoría de conservación (ECC) a nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de
ella.

e. No  es posible determinar, si las intervenciones o alteraciones generadas por el
proyecto o actividad, amenazan la continuidad de las especies en categoría de
conservación afectadas a nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella,
considerando los escenarios con proyecto y sin él. Esto se debe a que hay
parámetros de evaluación de la amenaza al hábitat (Tabla 9, de la Guía actual) que

https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/inventario_cuencas_lagos/Paginas/default.aspx


no es posible evaluar por parte de la Corporación, debido a que los Expertos no
consideraron la cuenca de acuerdo a la DGA (CIREN, 2014),

11. Que sobre las Medidas para asegurar la Continuidad de las especies afectadas, se
detectaron importantes falencias en relación con este requisito del artículo 19, a saber:

a. Los expertos seleccionaron un sitio (Coordenadas UTM 280.819 E; 6.375.203 N),
donde se ubicarán tres medidas, que según Anexo 12, corresponde a una
superficie aproximada  de 14,3 ha, en función de la intervención de individuos en
categoría de conservación y alteración de su hábitat,  producto del emplazamiento
del proyecto. Las medidas propuestas son:

1. Rescate y relocalización ejemplares de  Citronella mucronata que serán
intervenidos  por obras.

2. Enriquecimiento de sitios con plántulas de Citronella mucronata (3,32ha).
3. Enriquecimiento de sitios con plántulas de las tres especies con alteración de

hábitat (9,68 ha).

Cabe mencionar que la medida de rescate y relocalización de ejemplares de 
Citronella mucronata, no tiene asignada una superficie (ha) determinada, ni ubicación
especifica en el sitio seleccionado donde se realizará la medida. Por lo tanto,  no fue
posible evaluar la idoneidad de la medida en terreno por profesionales de la
Corporación en vista realizada los días 1 y 2 de septiembre de 2021.

Para las medidas 2 y 3, tampoco los Expertos asignaron y definieron un lugar
específico dentro de las 14,3 ha del sitio de las medidas, motivo por el cual, no fue
posible evaluar la idoneidad de las medidas en terreno por profesionales de la
Corporación en visita realizada los días 1 y 2 de septiembre de 2021. Esta información
es de suma relevancia, considerando que en el sitio elegido para las medidas, se
encuentran 4 situaciones: a) Tipo Forestal Esclerófilo subtipo Bosques hidrófilos de
quebradas; b) Tipo Forestal Esclerófilo subtipo Bosques mixtos de especies arbóreas
esclerófilas; c) Matorrales abiertos y d) Praderas.

Esta situación implica que la superficie donde se encuentran localizados los dos
subtipos mencionados, deben ser descontados de la superficie de 14,32 ha, pues
 parte de estos rodales, no presentan una condición de degradación, en consecuencia
no es necesario el enriquecimiento. Por lo tanto, la propuesta no estaría cumpliendo ni
asegurando la continuidad de las especies teniendo en cuenta que Archidasyphylum
excelsum se encuentra clasificada En Peligro (EN) y las otras dos especies en
condición de Vulnerable correspondiente a Citronella mucronata y Beilschmiedia
miersii. Solo habría disponible, de acuerdo al recorrido realizado en visita a terreno,
aproximadamente 7 ha, para las tres medidas, lo cual es insuficiente.

b. Los expertos, no justifican por qué las medidas propuestas, cumplen con disminuir
el o los umbrales de los criterios de la UICN que mantienen a las especies en
categoría Vulnerable para Citronella mucronata y Beilschmiedia miersii, y En
Peligro para Archidasyphylum excelsum. No entregan la proyección en el tiempo,
de la trayectoria sucesional, que tendrá el bosque donde se aplicarán las medidas,
no describen la estructura, composición y función que se proyecta obtener. No
fundamentan, ni justifican, desde el punto de vista técnico, científico-teórico y
empírico, en los que se basan,  de la viabilidad de la medida.

12. Que las medidas para la Continuidad de las Especies Citronella mucronata, Beilschmiedia
miersii y  Archidasyphylum excelsum, no están dirigidas al resguardo de la diversidad y el
aseguramiento de su continuidad en la cuenca, al resguardo de la dinámica y viabilidad
poblacional de estas especies, no asegurando el mantenimiento de las condiciones de
hábitat que hacen posible su continuidad espacial y temporal según los objetivos y
 metodología  de la Guía (CONAF, 2020), cuyas propuestas deben:

Asegurar la continuidad de la especie en términos de superficie de hábitat que
intervendrá y que alterará, junto a los individuos de las especies en categoría de
conservación (ECC) que se intervendrán y cuyo hábitat será alterado, junto a las
especies acompañantes que son parte del hábitat de la ECC;
Tener presente el principio de pérdida neta cero o una ganancia neta de
biodiversidad;
Disminuir los umbrales de los criterios que mantienen a la especie en una de las
categorías de amenaza.

13. Que sobre las Medidas adicionales, los expertos proponen dos medidas y se tienen las
siguientes observaciones:

a. Estudio de propagación de las especies objetivo (Belloto, Naranjillo y Tayú) y
ensayos en terreno.



b. Estudio de efecto borde de las unidades de bosque alteradas.

No describen para  cada una de las medidas propuestas, la indicación precisa del lugar y
momento en que se verificarán, así como los indicadores de cumplimiento y umbrales de
cumplimiento, en los términos de la Tabla 12 o lo que corresponda, de acuerdo a los
objetivos y metodología  de la  Guía (CONAF, 2020).

Los expertos no definen de qué forma darán a conocer los resultados obtenidos de las
medidas adicionales propuestas, si serán por medio de documentos u otro tipo de
comunicación (ejemplo, revista científica indexada, de tal forma cumpla con la rigurosidad
científica, y den consistencia al conocimiento generado para las ECC, y queden
disponible al público en general).

14. Que, respecto a la fundamentación del Interés Nacional de las obras o actividades del
Proyecto, se señala lo siguiente:

a. La Sociedad Concesionaria Nuevo Camino-Nogales Puchuncaví S.A., fundó su
solicitud de calificación de Interés Nacional el Criterio Nº 2: 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, indicado 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
(CONAF, 2020).

b. Mediante Carta Oficial Nº 271/2021, de 29 de julio de 2021, esta Corporación
informó al Titular que se llevaría a cabo una reunión virtual el 19 de agosto de
2021, con el objeto de facilitar la comprensión de los fundamentos del carácter de
interés nacional.

c. Mediante Oficio Nº 457/2021, de 2 de agosto de 2021, esta Corporación, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 de la Ley Nº 20.283,
solicitó el pronunciamiento a las siguientes entidades del Estado, con competencia
en el ámbito de acción del referido proyecto: Servicio Agrícola y Ganadero,
Ministerio de Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Nogales e Ilustre
Municipalidad de Puchuncaví.

d. Con fecha 19 de agosto de 2021, y dado el contexto nacional COVID- 19, se llevó a
cabo una reunión a través de la aplicación Google Meet, para que los servicios
convocados en el literal precedente realizaran sus consultas al Titular del proyecto
“Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”, correspondiente al Tramo 2
Plaza peaje - Fin de la cuesta”. En dicha reunión participaron representantes de las
siguientes Entidades del Estado: Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Medio
Ambiente, Ilustre Municipalidad de Nogales, Ilustre Municipalidad de Puchuncaví y
Corporación Nacional Forestal.

e. Mediante ORD. Nº 4/351/2021, de 19 de agosto de 2021, la Ilustre Municipalidad
de Nogales, manifiesta que “el Municipio se declara conforme, toda vez que el
Titular efectúe una compensación proporcional a la superficie de alteración del
Hábitat de las especies a extraer correspondiente a 9,68 hectáreas, según la
presentación realizada por el mismo”, y, de acuerdo con el formulario de Interés
nacional adjunto al Oficio, el Proyecto cumple con los factores 2.2, 2.3 y 2.5 del
mencionado Criterio.

f. Mediante Ordinario Nº 2900/2021, de 2 de septiembre de 2021, el Servicio Agrícola
y Ganadero, manifestó que “a juicio de este Servicio, el proyecto “Relicitación
Concesión Camino Nogales-Puchuncaví" correspondiente al tramo 2 "Plaza peaje-
Fin de la cuesta" cumple con el Criterio 2 de Calificación de Interés Nacional que lo
calificaría como tal” y, de acuerdo con el formulario de Interés nacional adjunto al
Oficio, el Proyecto cumple con los factores 2.2 y 2.3 del mencionado Criterio.

g. Mediante OF.ORD. MMA Nº 213270, de 2 de septiembre de 2021, el Ministerio de
Medio Ambiente, manifiesta que “El cumplimiento del carácter de interés nacional
se fundamenta en que el mejoramiento de la ruta es un proyecto priorizado por el
Ministerio de Obras Pública en función de su mandato y competencia y
corresponde a un beneficio a la comunidad, ya que se elevan los estándares de
funcionamiento, estructura y seguridad de la obra actual”, y, de acuerdo con el
formulario de Interés nacional adjunto al Oficio, el Proyecto cumple con los factores
2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del mencionado Criterio.

h. Mediante OF.ORD. Nº 847, de 2 de septiembre de 2021, la Ilustre Municipalidad de
Puchuncaví, presenta sus argumentos y manifiesta al final de este acto
administrativo que “ (..) en representación de Municipalidad de Puchuncaví y las
localidades afectadas, nuestro total y absoluto rechazo a la declaración de interés
nacional del Proyecto en cuestión” y, por consiguiente, deniega la calificación de
interés del mencionado Proyecto.

i. Mediante Memorándum Nº 4834/2021, de 7 de octubre de 2021, la Corporación
Nacional Forestal, se manifestó a favor de declarar el proyecto de Interés Nacional
“en virtud a que responde a una obra pública, que permite mejorar la conectividad”,



en base al Criterio Nº 2 (factores 2.2 y 2.3), de acuerdo con el formulario de Interés
nacional adjunto al Memorándum, y teniendo a la vista los pronunciamientos de los
servicios del estado señalados precedentemente.

j. En virtud de lo señalado existen antecedentes que permiten declarar
favorablemente el interés nacional sobre las obras y/o actividades del Proyecto
“Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”, correspondiente al Tramo 2
Plaza peaje - Fin de la cuesta”, en atención al cumplimiento del Criterio enunciado.

 

15. Que la norma establecida en el artículo 19° de la Ley N° 20.283 es una norma de derecho
público, que busca proteger bienes públicos, prohibitiva, y que como tal es de derecho
estricto y debe aplicarse cada vez que una persona, natural o jurídica, solicite intervenir o
alterar el hábitat de algún individuo de una de las especies vegetales clasificadas en
estado de conservación de acuerdo al artículo 37° de la Ley N° 19.300, que se
encuentren dentro de un bosque nativo. La intervención de estas especies, por regla
general prohibida, tiene un campo de excepcionalidad, siempre y cuando se cuente con
autorización previa de CONAF mediante resolución fundada y se cumplan las condiciones
copulativas señaladas por el propio artículo 19 de la Ley N° 20.283.

16. Que no habiendo sido demostrado de forma satisfactoria que el proyecto no amenaza la
continuidad de las especies a intervenir a nivel de cuenca, el principio precautorio,
plenamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico según al Excma. Corte Suprema
(v.gr. Sentencias en causas Rol N° 2643-2012; Rol N° 2138-2012; Rol Nº 15.499-2018,
entre otras), impone el deber a CONAF, como órgano del Estado, de evitar posibles
daños o impactos al medio ambiente ante escenarios de incerteza como el sujeto a la
evaluación que por este acto se resuelve, por lo que se debe recurrir a todos los medios
que la Constitución y las Leyes permitan a fin de tomar una decisión fundada en pos de la
protección del patrimonio ambiental del país, de acuerdo al deber de tutelar la
preservación de la naturaleza consagrado el en artículo 19 N° 8 de la Constitución
Política de la República.

17. Que en razón de lo expresado en los Considerando precedentes, y en base a los
antecedentes disponibles, esta Corporación concluye que el Proyecto no ha podido
demostrar el cumplimiento de uno de los requisitos legales copulativos exigido por el
artículo 19, de la Ley N°20.283, correspondiente a que las intervenciones no amenacen la
continuidad de las especies a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, y en
concreto no ha podido demostrar la continuidad de las especies que se pretenden
intervenir o alterar el hábitat; y la proposición de medidas para asegurar la continuidad de
las especies a nivel de cuenca. 

RESUELVO

1. RECHÁZASE la solicitud de autorización para la intervención o alteración del hábitat de
las especies en categoría de conservación en virtud del artículo 19° de la Ley N.º 20.283,
sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, presentada por la Sociedad
Concesionaria Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví S.A., Titular del proyecto  “Relicitación
Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”, correspondiente al Tramo 2 Plaza peaje-Fin de
la cuesta, en cuanto a que no asegura la continuidad de las especies que se pretende
intervenir o alterar el hábitat en la cuenca.

2. INFÓRMESE al Titular que, siguiendo lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 41 de
la Ley Nº 19.880, contra la presente Resolución es procedente el recurso de reposición
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del mismo cuerpo legal, ante el Director
Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.

3. NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Titular, por medios electrónicos según lo
dispuesto en la Resolución Nº 211/2020, de fecha 06 de abril de 2020, de esta
Corporación.

4. NOTIFÍCASE esta resolución a las siguientes entidades del Estado: Servicio Agrícola y
Ganadero, Ministerio del Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Nogales e Ilustre
 Municipalidad de Puchuncaví.

5. 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.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



Incl.:Documento Digital: Ilustre Municipalidad de Nogales_ORD_4-351_2021
Documento Digital: SAG_ORD_N° 2900_2021
Documento Digital: MMA_ORD_N° 213270_2021
Documento Digital: Ilustre Municipalidad de Puchuncaví_ORD_N° 847
Documento Digital: CONAF_Memorandun_N° 4834_2021

RODRIGO MUNITA NECOCHEA
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
625/2021 Registro de Ingreso de documento Externo 15/06/2021
230/2021 Carta Oficial 24/06/2021
678/2021 Registro de Ingreso de documento Externo 01/07/2021
256/2021 Carta Oficial 15/07/2021
271/2021 Carta Oficial 29/07/2021
457/2021 Oficio 02/08/2021

Distribución:
Mauricio Nuñez Nuñez-Jefe Departamento Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.V
Danila Lazo González-Jefa (I) Sección Evaluación Ambiental Or.V
Katherina Monje Moreno-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Simón Andrés Devia Cartes-Profesional Departamento de Evaluación Ambiental
Fernando Guillén Guillén-Analista Departamento de Evaluación Ambiental
Cristian Manuel Cataldo Sandoval-Administrativo Departamento de Evaluación Ambiental
Margarita Osorio Pizarro-Alcaldesa I. Municipalidad de Nogales
Marccos Morales Ureta-Alcalde ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
Carolina Schmidt Zaldivar-Ministra MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Horacio Bóequez Conti-Director Nacional Servicio Agrícola y Ganadero

https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=172093884
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=172539744
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=173485202
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=173854508
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=175478744
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=175649044

