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PARTE 1
¿Cuáles son los tipos de
solicitudes asociadas al
artículo 19 de la Ley 20.283?

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)

Solicitud PAS 150 de excepcionalidad del 
artículo 19 de la Ley N.º 20.283



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

Proyectos que no requieren ingresar al SEIA.

Proyectos con RCA favorable y no cuentan con PAS 150 del 
DS 40/2012 del MMA sobre la especie o superficie de 

bosque nativo de preservación que requiere intervenir o 
alterar su hábitat.



Solicitud PAS 150 de excepcionalidad del artículo 19 
de la Ley N.º 20.283.

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 DIA, si durante la evaluación se detecta el 
requerimiento del PAS 150, se indicará al Titular que deberá 

presentar un EIA.



Solicitud PAS 150 de excepcionalidad 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.

Solicitud PAS 150 - Resolución Fundada

• El Director Ejecutivo emita la autorización, y si corresponde, abordar 
las condiciones adicionales de la RCA



PARTE 2
¿Quienes 

participan en las 
tramitaciones de 
las solicitudes?

Dirección Ejecutiva

Gerencia de 
Fiscalización y 

Evaluación Ambiental

Departamento de 
Evaluación Ambiental

Sección de Evaluación 
Ambiental

Dirección Regional

Departamento de 
Fiscalización y 

Evaluación Ambiental

Fiscalía



PARTE 3 
¿Cuáles son los contenidos de las solicitudes?

CONTENIDO Sectorial PAS 150 – DIN PAS 150 PAS 150 – RF

Carta Solicitud X X X

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

X X X

Informe sobre la descripción de
obras y actividades

X X

Informe sobre el carácter de
imprescindible de la
intervención o alteración

X X

Informe de Experto o Experta
sobre la continuidad de la(s)
especie(s) en la cuenca

X X



CONTENIDO Sectorial PAS 150 – DIN PAS 150 PAS 150 – RF

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.

X X

Medidas de protección. X

Condiciones adicionales a las 
evaluadas y aprobadas durante el 
proceso de evaluación indicadas 
en RCA favorable.

X

PARTE 3 
¿Cuáles son los contenidos de las solicitudes?

Importante: Anexar Cartografía digital georreferenciada en formato shape y kmz en función de lo
requerido en los informes anteriores.



PARTE 3 
¿Cuáles son los contenidos de las solicitudes?

Documentos específicos
• Cédula de identidad del representante legal.
• Cédula rol único tributario.
• Decretos, mandatos, actas, escrituras y en general cualquier documento en

que conste la personería (con vigencia no superior a 90 días). Deben ser
documentos originales o copias legalizadas.

• Acto o decreto de constitución de la servidumbre o concesión con el fin de
acreditar que se trata de obras o actividades consideradas en el inciso
cuarto del artículo 7° de la Ley N.º 20.283.

• Documentos adjuntos que respaldan la calidad de Experto o Experta
(Certificados académicos, documentos o enlaces de acceso a publicaciones
científicas, capítulos de libro y libros, adjudicación de fondos para la
investigación y otros).



PARTE 4
¿Cómo ingresa 
una solicitud?

PRESENCIAL

• Paseo Bulnes 291, Santiago Centro.

• Los documentos deben ser entregados físicamente.

• Copia digital a través de una unidad de almacenamiento
portátil.

NO PRESENCIAL

• oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl

• Asunto: solicitud de artículo 19 de la Ley N.º 20.283.

• Adjuntar carta conductora y contenidos de la solicitud

• Capacidad de recepción de 25 MB.

• Enlace de descarga generado por un servicio de transferencia
de archivos digitales indicado en la carta conductora

mailto:oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl


PLAZOS Y NOTIFICACIONES

PLAZOS RESOLUCIÓN

•60 días hábiles

•Se detiene cuando se solicitan más 
antecedentes al Titular o se solicitan los 
pronunciamientos sobre interés nacional a 
otros servicios del estado.

NOTIFICACIONES

•Por correo electrónico 

•Por correo certificado

PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN

•120 días hábiles desde la notificación de la 
Resolución Fundada



PARTE 5 

¿Cómo se admite a 
trámite una solicitud?

• Se reúne la Comisión de
Admisibilidad.

• Revisa los antecedentes
presentados por el Titular.

• Se acredita el objetivo de la
obra o actividad.

• Determina si la solicitud
requiere más antecedentes,
admisible o inadmisible.



PARTE 6 ¿Cómo se evalúa una solicitud?

• B: cumple con el requisito
• C: no cumple con el requisito
• D: se solicitan más antecedentes al Titular



PARTE 7 ¿Cuál es el acto administrativo de término?

• Resolución Fundada emitida por la Dirección Ejecutiva, en la
cual se autoriza o se rechaza la solicitud presentada por el
titular.

• La Dirección Ejecutiva autoriza excepcionalmente la
intervención o alteración del hábitat de especies vegetales
nativas clasificadas en categoría de conservación, de
conformidad con el artículo 37 de la Ley N.º 19.300 y su
reglamento, que formen parte de un bosque nativo, siempre y
cuando el proyecto cumpla con todas las condiciones
excepcionales establecidas en el artículo 19 de la Ley N.º
20.283 (véase punto 1.2 de la Guía). En caso contrario,
rechaza la solicitud.



IMPORTANTE

• La Guía Artículo 19 de la Ley 20.283, informa los pasos para obtener la
autorización de CONAF mediante Resolución Fundada y no contempla la
tramitación del Plan de Manejo de Preservación respectivo.

• El PMP debe incluir, entre otros requerimientos, las medidas para asegurar
la continuidad de la especie en categoría de conservación señaladas en la
Resolución Fundada.

• Vencido el plazo para presentar el PMP, sin que haya ingresado la solicitud
a la respectiva Oficina Provincial de CONAF correspondiente a la provincia
del predio de corta, para llevar adelante su proyecto el Titular deberá
presentar una nueva solicitud.



VIGENCIA: 01 DE ENERO DE 2021



Muchas gracias


