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Art. 107, Art. 35 y Art. 47 del RSEIA

2. PRONUNCIAMIENTO DE CONAF EN EL SEIA

Aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones
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Art. 148
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PAS 149
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5. CONSIDERACIONES FINALES



1. MARCO LEGAL: D.S. Nº 40, DE 2012, DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 107 - Permisos ambientales sectoriales

“Todos los permisos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan
emitir los órganos de la Administración del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, serán otorgados a través de dicho sistema…”

“En los informes a que se refieren los artículos 35 y 47 de este Reglamento, los órganos de la Administración
del Estado se pronunciarán, según su competencia, acerca de los permisos ambientales sectoriales
aplicables, los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales para acreditar su
cumplimiento”.

Artículo 35 (EIA) y Artículo 47 (DIA) - Pronunciamientos sectoriales para la evaluación

El SEA solicita a los OAECAS pronunciarse exclusivamente el ámbito de sus competencias, sobre lo siguiente:

a. Indicar fundadamente si el proyecto o actividad en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental,

b. Indicar fundadamente si se han identificado todos los permisos ambientales sectoriales aplicables al
proyecto, pronunciándose expresamente respecto del cumplimiento de los requisitos y contenidos de
dichos permisos, si corresponde;

c. Informar fundadamente si las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental se hacen cargo apropiadamente de los efectos,
características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.



2. PRONUNCIAMIENTO DE CONAF EN EL SEIA

Se podrán solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimen pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, si el proyecto o actividad adolece de información relevante o
esencial, deberá pronunciarse en los términos señalados en el inciso 4º del artículo 35 del D.S.
Nº40/2012.

A juicio de esta Corporación, puede ser considerada como falta de información esencial o
relevante que no sea posible subsanar mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones:

No presentación de un PAS.

Falta de antecedentes mínimos requeridos en el PAS.



3. GUÍAS TRAMITE SEA

SEA (2014) Artículo 148 - Guía trámite del PAS para la corta de bosque nativo

SEA (2014) Artículo 149 - Guía trámite del PAS para la corta de plantaciones en terrenos de
aptitud preferentemente forestal

Artículo 151 - ¿Guía trámite?



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148 – PAS 149 – PAS 151

1. Definiciones

2. Objetivo ambiental

3. Referencia legal

4. Alcance del permiso

5. Restricciones ambientales

6. Descripción del permiso

7. Obligaciones legales para su cumplimiento de manera sectorial

8. Requisitos para el cumplimiento de manera sectorial

9. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

10. Forma de presentación en el SEIA



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148. Permiso para corta de bosque nativo

1. Definiciones Art. 2 Ley N°20.283

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie
de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa
arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en
circunstancias más favorables.

Bosque Nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural,
regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución
original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

2. Objetivo ambiental

Regular la corta de bosque nativo, considerando la reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la
cortada o explotada.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148. Permiso para corta de bosque nativo

3. Descripción del permiso

Este permiso corresponde a la autorización que entrega la Corporación Nacional Forestal respecto a la corta
de bosque nativo y bosque nativo de conservación y protección, con el objeto del cambio de uso de
suelos rurales establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la construcción de caminos, el
ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras
reguladas por ley.

Para efectuar la corta se debe contar con un plan de manejo aprobado por CONAF. De esta manera, el plan
de manejo deberá contemplar el programa de reforestación, el cual deberá realizarse con especies del
mismo tipo forestal.

4. Alcance del permiso

Este permiso aplica en cualquier terreno donde se encuentre bosque nativo o bosque nativo de
conservación y protección. Se excluyen los bosques nativos de preservación. Estos terrenos se pueden
encontrar en áreas urbanas y rurales. Aplica para los proyectos que deban someterse al SEIA, con
excepción de proyectos de desarrollo o explotación forestal en terrenos cubiertos de bosque nativo.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148. Permiso para corta de bosque nativo

5. Restricciones ambientales

La corta, destrucción o menoscabo de árboles y arbustos nativos en una distancia de 500 metros de los
glaciares.

En los humedales declarados sitios Prioritarios de Conservación, por la Comisión Nacional del Medio
Ambiente o su sucesora legal, o sitios Ramsar, prohíbase la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de
su vegetación hidrófila nativa.

La corta de bosques nativos aledaños a humedales declarados sitios Prioritarios de Conservación por la
Comisión Nacional del Medio Ambiente o su sucesora legal, o sitios Ramsar, deberá dejar una faja de 10
metros de ancho, medidos en proyección horizontal a partir de los límites establecidos por la citada
Comisión o su sucesora legal, en la cual se podrá intervenir dejando una cobertura arbórea de a lo menos
un 50%.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148. Permiso para corta de bosque nativo

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

a. Antecedentes del o los predios objeto de intervención

Número correlativo, Nombre, Rol de avalúo, Ubicación geográfica y Coordenadas; Superficie afectada, Tipo
forestal, especie (s) y densidad.

b. Descripción de las obras asociadas a la intervención

Si corresponde a alguno de los listados en el art. 10° de la Ley N°19.300 y art. 3° del RSEIA, se debe explicitar
a qué obra o actividad corresponde.

c. Descripción del área y especies a intervenir (para cada uno de los predios que se informan)

Información relativa a cada uno de los predios de corta: Coordenadas/Huso/Datum (WGS 84), Uso actual
del suelo, Suelos (predio, área, clase de capacidad de uso, pendiente media, superficie), Recursos hídricos
(predio, área, masas o cursos de agua, temporalidad, distancia al área a intervenir, ancho del cauce),
Vegetación (predio, área, tipo forestal, superficie, especies a eliminar y su categoría de conservación,
densidad, estructura actual, estado de desarrollo, estado sanitario) y fauna con problemas de conservación
(especie, categoría de conservación).



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148. Permiso para corta de bosque nativo

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

d. Condiciones de la reforestación o regeneración

Se debe establecer el compromiso explícito de reforestar en un terreno de Aptitud Preferentemente
Forestal, de preferencia ubicado en la misma provincia, además de informar la superficie a comprometer, la
que debe ser como mínimo equivalente a la corta, así como utilizar una combinación de especies de la
tipología forestal intervenida. Los demás antecedentes referidos a esta actividad, deberán ser presentados
en el proceso sectorial.

e. Medidas de protección

i) Protección Ambiental
ii) Protección contra incendios forestales: prevención y control



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148. Permiso para corta de bosque nativo

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

f. Cartografía digital georreferenciada

De acuerdo a lo estipulado en la Guía “Requerimientos técnicos para la presentación de cartografía digital
georreferenciada ante CONAF”, disponible en: http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-
nativo/formularios-para-planes-de-manejo/

g. Observaciones generales

Informar la metodología para el levantamiento de la vegetación a intervenir, incluyendo: el tipo de
muestreo y parámetros del muestreo como: el error de la muestra, tipo de parcela y el número de ellas,
además de la entrega de las parcelas de inventario ejecutadas.

Informar los antecedentes relevados de las parcelas de muestreo, tales como: especies arbóreas y
arbustivas muestreadas, N°de individuos por especie, densidad (n° de individuos/ha), coordenadas UTM
Datum WGS 84 de su ubicación.

http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/formularios-para-planes-de-manejo/


4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148. Permiso para corta de bosque nativo

7. Forma de presentación en el SEIA

Los contenidos ambientales a evaluar en el SEIA deberán ser informados por el Titular del proyecto, de
acuerdo a los capítulos contenidos y formato del formulario “Plan de Manejo. Corta y Reforestación de
Bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles (para efectos del art. 21°, Ley N° 20.283)”, el cual está
disponible en la página web http://www.conaf.cl.

Para proyectos regionales e interregionales, la información deberá ser descrita y ordenada por Provincia.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

1. Definición Guía Trámite (SEA 2014)

Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies
nativas y/o exóticas.

2. Objetivo ambiental

Regular la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, considerando la
reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en terrenos de aptitud
preferentemente forestal.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

3. Descripción del permiso

Este permiso corresponde a la autorización que entrega la Corporación Nacional Forestal respecto de la
corta de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

Para efectuar la corta se debe contar con un plan de manejo aprobado por CONAF. El plan de manejo que
se presente de manera sectorial deberá contemplar la reforestación, a lo menos, de una superficie igual a la
cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación, de acuerdo a
los criterios de carácter general dispuestos por la Corporación y las medidas de protección para prevenir
daños por incendios, plagas y enfermedades.

4. Alcance del permiso

Este permiso aplica en terrenos de aptitud preferentemente forestal, de acuerdo al procedimiento
establecido en el Título I del D.L. Nº701, de 1974, del Ministerio de Agricultura. Estos terrenos se pueden
encontrar en áreas urbanas y rurales.

El permiso aplica para los proyectos que deban someterse al SEIA, con excepción de proyectos de
desarrollo o explotación forestal que se ejecuten en suelos frágiles.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

5. Restricciones ambientales

No existen para este permiso.

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

a. Antecedentes del o los predios objeto de intervención

Ídem PAS 148

b. Descripción de las obras asociadas a la intervención

Ídem PAS 148

c. Descripción del área y especies a intervenir (para cada uno de los predios que se informan)

Ídem PAS 148

d. Condiciones de la reforestación o regeneración

Ídem PAS 148



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

e. Medidas de protección

Ídem PAS 148

f. Cartografía digital georreferenciada

Ídem PAS 148

g. Observaciones generales

Ídem PAS 148

7. Forma de presentación en el SEIA

Los contenidos ambientales a evaluar en el SEIA deberán ser informados por el Titular del proyecto, de
acuerdo a los capítulos contenidos y formato del formulario “Plan de Manejo Corta y Reforestación de
Plantaciones para ejecutar Obras Civiles - D.L. N° 701”, el cual está disponible en la página web
http://www.conaf.cl.

Para proyectos regionales e interregionales, la información deberá ser descrita y ordenada por Provincia.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

1. Definición Art. 2 Ley N°20.283

Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas
de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en
las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII..

2. Objetivo ambiental

Regular la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas.

3. Descripción del permiso

Este permiso corresponde a la autorización que entrega la Corporación Nacional Forestal respecto de la
corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas.

Para ejecutar la intervención, se debe contar con un Plan de Trabajo aprobado por CONAF. De esta
manera, la solicitud deberá contemplar las medidas que correspondan para asegurar la diversidad
biológica.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

4. Alcance del permiso

Aplica para todos los proyectos que deban someterse al SEIA y que involucren la corta, destrucción o
descepado de formaciones xerofíticas, de acuerdo a lo regulado en el art. 60° de la Ley N° 20.283.

5. Restricciones ambientales

La corta, destrucción o menoscabo de árboles y arbustos nativos situados en una distancia de 500 metros
de los glaciares.

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

a. Antecedentes del o los predios objeto de intervención

Número correlativo, Nombre, Rol de avalúo, Ubicación geográfica y Coordenadas; Superficie afectada, Tipo
forestal, especie (s) y densidad.

b. Descripción de las obras asociadas a la intervención

Si corresponde a alguno de los listados en el art. 10° de la Ley N°19.300 y art. 3° del RSEIA, se debe explicitar
a qué obra o actividad corresponde.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

c. Información del sitio y la formación xerofítica a intervenir

Información del sitio: N°Predio, N°Sector, Superficie sector (ha), Rango pendiente (%), Suelo granítico
(si/no), Grado de erosión, Distancia a cursos, cuerpos de agua o humedales (m), Distancia a áreas bajo
protección oficial (m).

Información de la formación xerofítica: N°Predio, N°Sector, Arbustivo/Suculento/Arbóreo: Especie,
Densidad (Ind/ha), Cobertura (%).

d. Medidas de protección

Asociadas a la corta, destrucción o descepado.



4. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
CONAF EN EL SEIA

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

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

6. Contenido ambiental a evaluar en el SEIA

e. Medidas adoptadas para asegurar la diversidad biológica

Por ejemplo: Rescate y relocalización, Revegetación.

f. Cartografía digital georreferenciada

De acuerdo a lo estipulado en la Guía “Requerimientos técnicos para la presentación de cartografía digital
georreferenciada ante CONAF”, disponible en: http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-
nativo/formularios-para-planes-de-manejo/

7. Forma de presentación en el SEIA

Los contenidos ambientales a evaluar en el SEIA deberán ser informados por el Titular del proyecto, de
acuerdo a los capítulos contenidos y formato del formulario “Plan de Manejo Corta y Reforestación de
Plantaciones para ejecutar Obras Civiles - D.L. N° 701”, el cual está disponible en la página web
http://www.conaf.cl.

Para proyectos regionales e interregionales, la información deberá ser descrita y ordenada por Provincia.

http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/formularios-para-planes-de-manejo/


5. CONSIDERACIONES FINALES

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

El PAS debe contener información actualizada y definitiva de todas las modificaciones, complementos u
observaciones realizadas por esta Corporación durante el proceso de evaluación que fueron consideradas
por el SEA al momento de elaborada la RCA.

En la tramitación sectorial no se impondrán nuevas condiciones o exigencias de carácter ambiental que no
sean las establecidas en la RCA.

Los aspectos presentados de manera sectorial deben coincidir con los señalados en la RCA.

En caso que se detecten inexactitudes, errores u omisiones sustanciales en la información presentada
respecto de la RCA, CONAF en la tramitación sectorial podrá rechazar dicha solicitud.

DE CARÁCTER TÉCNICO

Presentar a evaluación las obras definitivas asociadas a las áreas de corta.

La reforestación legal debe buscar recrear el bosque intervenido considerando la información de la Línea de
Base.

Los PAS deben conversar con la Línea de Base: Clasificación de la Vegetación.

Indicar por obra la vegetación de competencia institucional a intervenir.
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Muchas gracias
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