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Misión 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) tiene como misión contribuir al 

manejo sustentable de los bosques nativos, formaciones xerofíticas y 

plantaciones forestales mediante las funciones de fomento, fiscalización de la 

legislación forestal-ambiental y la protección de los recursos vegetacionales, así 

como a la conservación de la diversidad biológica a través del Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres Protegidas, en beneficio de la sociedad. 



 
II. Gerencia de Fiscalización y 

Evaluación Ambiental 
Misión 
Hacer de la observancia de la legislación forestal y ambiental la conducta 
que garantiza la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, 
plantaciones forestales y formaciones xerofíticas. 
 

Funciones Relacionadas a la Evaluación Ambiental 
 Aplicar los contenidos de la Ley N°19.300 en el ámbito de los ecosistemas 

forestales y formaciones vegetales de zonas áridas y semiáridas, como 
Organismo de la Administración del Estado con Competencia Ambiental 
(OAECCA). 

 Coordinar y gestionar el adecuado y oportuno pronunciamiento de la 
Corporación en el ámbito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
y en la aplicabilidad del Artículo 19° de la Ley N° 20.283. 

 



III. Marco Legal 

Legislación Ambiental Chilena 

 Ley N° 19.300 de 1994,  

 Decreto Supremo N°95, Reglamento del SEIA  (hasta el 23 de diciembre de 2013). 

 Decreto Supremo N°40, Reglamento del SEIA (desde el 24 de diciembre de 2013). 

 Ley N°20.417 de 2010, Modifica la Ley N°19.300, creando el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 

Los principales cuerpos legales y reglamentarios que regulan el proceso de evaluación que 
realiza la Corporación Nacional Forestal son:  

1.  Constitución Política  
 En su Artículo 19° numeral 8 garantiza “El derecho a 

vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 
deber del Estado velar para que este derecho no sea 
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. 



III. Marco Legal 

Artículo 22 Ley N° 19.300 de 1994, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

 

Los proyectos del sector público se someterán al sistema de 

evaluación de impacto ambiental (SEIA), y se sujetarán a las 

mismas exigencias técnicas, requerimientos y criterios de 

carácter ambiental aplicables al sector privado. 



3. Legislación de Aplicación Sectorial 

III. Marco Legal 

1974 1931 

Ley de 
Bosque 

1931 
D. Ley 701 
sobre 
fomento 
forestal 

1974 
Ley 20.283, 
sobre 
recuperación 
del bosque 
nativo y 
fomento forestal 

2008 
D.S. 490 
Monumento 
natural al 
Alerce 

1977 
D.S. 43 
Monumento 
natural a la 
Araucaria 

1990 
D.S. 13 
Monumento 
natural al 
Queule, Pitao, 
Belloto N, S, y 
Ruil 

1995 

2008 



4.  Otras Regulaciones 

 Resolución N° 88 de 2014, de la Corporación Nacional Forestal. Actualiza la 

Guía de Evaluación Ambiental que define los criterios que aplicará la 

Corporación Nacional Forestal en el proceso de evaluación de los proyectos 

ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

 

 Resolución N°122 de 2010, de la Corporación Nacional Forestal. Aprueba el 

Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en virtud del Artículo 

N° 19 de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 

Forestal (hoy en actualización). 
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IV. Evaluación Ambiental en CONAF 

SEIA EIA DIA 

PAS Sí Sí 

 
Medidas de Mitigación, 

Reparación y 
Compensación Sí Voluntarias 

1.  Evaluación Ambiental dentro del SEIA 

2.  Excepcionalidad Artículo 19 

Evaluación 
Excepcionalidad 

Artículo 19 SEIA Sectorial 



IV. Permisos Ambientales Sectoriales 
• Permiso para la corta y destrucción del Alerce  PAS 127 

• Permiso para la corta o explotación de Araucaria  PAS 128 

• Permiso corta o explotación de Queule, Pitao, Belloto del Sur; Belloto del Norte y 
Ruíl PAS 129 

• Permiso para la corta de bosque nativo. PAS 148 

• Permiso para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud  
preferentemente forestal. PAS 149 

• Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de 
conformidad con el Artículo 37 de la Ley Nº 19.300, que formen parte de un bosque 
nativo, o alteración de su hábitat. Dicho permiso será el establecido en el Artículo 
19 de la Ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 

PAS 150 

• Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas PAS 151 

• Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que  corresponda a 
ambientes únicos o representativos de la diversidad  biológica natural del país. PAS 152 

• Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas 
de protección. PAS 153 



V. Artículo 19, Ley 20.283 

Artculo 19°.- Prohíbese la corta, eliminación, 
destrucción o descepado de individuos de las 
especies vegetales nativas clasificadas, de 
conformidad con el artculo 37 de la ley N° 19.300 y 
su reglamento, en las categorías de “en peligro de extincin”, 
“vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de 
peligro”, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la 
alteración de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos 
de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales 
plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de 
compensación, reparación o mctigncin dispuestas por una resolución 
de nglcfingncin ambiental u otra autoridad competente.  
 

Excepcionalmente, podra ́ intervenirse o 
alterarse el hábitat de los individuos de dichas 
especies, previa autorización de la Corporación, la 
que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales 
intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la 
cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y 
que tengan por objeto la realización de investigaciones nceitficas, 
fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al 
desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto 
del artculo 7, siempre que tales obras o actividades sean de 
interés nacional.  

Artículo 7 inciso cuarto. 
Cuando la construcción de 
caminos, el ejercicio de 
concesiones o servidumbres 
mineras, de gas, de servicios 
eléctricos, de ductos u otras 
reguladas por ley, según corresponda, 
implique corta de bosque nativo, el plan de 
manejo correspondiente debera ́ ser 
presentado por el respectivo concesionario 
o titular de la servidumbre, según los casos, 
quien será responsable del cumplimiento 
de todas las obligaciones contenidas en él.  



V. Artículo 19, Ley 20.283 

Consiste en la respuesta de la Corporación a la evaluación de los Proyectos que 
solicitan la aplicación de la excepcionalidad de intervención y alteración de hábitat 
de las especies en categorías de conservación, según lo establecido en el Artículo 
19º de la Ley N° 20.283.  

• Interés Nacional 
• Imprescindibilidad 
• Informe de Expertos 

Solicitud de Excepcionalidad  

• Aprueba o Rechaza Intervención 
• Emitida a Nivel Central 

Resolución Fundada 

• Con Resolución Fundada Aprobatoria 
• Aprobación de PMP en Oficinas Provinciales 

Plan de Manejo de Preservación 



V. Artículo 19, Ley 20.283 

Las principales medidas para asegurar la continuidad de la especie 
en la cuenca: 
 
 Restauración o rehabilitación de formaciones o bosque. 
 Conservación Ex Situ. 
 Enriquecimiento biológico. 
 Programa de educación ambiental. 
 Trasplante  y relocalización de individuos adultos. 
 Mitigación de la fragmentación generada. 
 Corredores ecológicos. 
 Reforestación adicional. 

 
 
 



  

 

VI. Casos  

 Obras Públicas en Áreas bajo Protección Oficial. 
 
 

 Parques Nacionales  

Monumentos Naturales  

Reservas Naturales 

Sitios Prioritarios  

Sitios RAMSAR 

Santuario de la Naturaleza 

Parques y Reservas Marinas  

Áreas Marinas Protegidas de Múltiples Usos  

Reservas de la Biósfera  



  

 

VI.  Casos  

PN Alerce Costero. 
 

 



  

 

VI. Casos  

PN Pan de Azucar 



 Conciliar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable en el sector de las 
infraestructuras, con la legislación de protección y conservación del medio. 

 Medidas Efectivas. 

 Posibilidad de recuperación de cubierta vegetal de los taludes. 

 Restauración y Recuperación Ambiental y Paisajística. 

 Integración y recuperación del entorno afectado por la obra. 

 Sitios de Reforestación y su posterior fiscalización.  

 Capacitaciones de CONAF al MOP y privados. 

 Talleres de promoción al cumplimiento ambiental en conjunto con la Superintendencia del 
Medio Ambiente, orientando en la comprensión de las obligaciones ambientales. 

 Capacitaciones internas CONAF para evitar diferencias en Resolución de Planes de Manejo 
entre provincias. 

VII. Desafíos 



www.conaf.cl 
 

rodrigo.pedraza@conaf.cl 
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