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Formaciones reguladas por PAS 148-149-150

Bosque Nativo

PAS148

Plantaciones

PAS 149

Formación 
xerofítica

PAS 151

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que
predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos
5.000 m², 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.
(Art. 2° D.L. N° 701 y Art. 2° número 2) Ley N° 20.283)

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.
(Artículo 2° número 3) Ley N°20.283)

Formación xerofítica: 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.
(Artículo 2° número 14) Ley N°20.283)

Especie nativa o autóctona:
especie arbórea o arbustiva
originaria del país, que ha sido
reconocida oficialmente como tal
mediante decreto supremo
expedido por intermedio del
Ministerio de Agricultura.
(Artículo 2° núm 13) Ley N° 20.283)

Terrenos de aptitud preferentemente forestal: Todos
aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo
no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o
no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación
puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o
ganadería intensiva.
(Art. 2° D.L. N° 701)



Instrumentos sectoriales asociados

N° Permiso Regulado por Instrumento o formulario sectorial

PAS 148
Corta de bosque 
nativo

Ley N° 20.283

D.L. N° 701/1974
y reglamentos

Plan de manejo de corta y 
reforestación de bosque nativo para 
obras civiles

PAS 149

Corta de plantaciones 
en terrenos de aptitud 
preferentemente 
forestal

D.L. N° 701
y reglamentos

Plan de manejo de corta y 
reforestación de plantaciones para 
obras civiles

PAS 151

Corta, destrucción o 
descepado de 
formaciones 
xerofíticas

Ley N° 20.283 y 
reglamentos

Plan de trabajo para la corta, 
destrucción y descepado de 
formaciones xerofíticas



Plan de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para obras
civiles – PMOOCC BN (PAS 148)

Elaborado por:
- Ingeniero forestal
- Ingeniero agrónomo especializado
- Profesional relacionado con las Cs. 
Forestales con postítulo o postgrado en 
dichas ciencias

Firmado por:
- Interesado o representante legal 

(predio de corta)
- Profesional que elaboró el PM
- Concesionario/Titular de 

Servidumbre
- Concesionario o arrendatario 

inmueble fiscal y SEREMI BBNN 
Autorizado por: 
- Propietario predio de reforestación

Plazo de pronunciamiento
- 90 días hábiles Reconsideración

- Reclamación a través de 
procedimiento del Art. 5° D.L. N°
701

- Revisión por Art. 60° de Ley N°
19.880

Exigencias PM aprobado
- Anotación al margen CBR
- Transporte de productos primarios 

mediante Guías de Libre Tránsito

Restricción
- Ejecutada la corta, según el PM, la 

obligación de cumplir el calendario 
de ejecución de las actividades de 
reforestación no podrá ser 
modificada (Art. 7° D.S. N° 93/2008)

Reforestación
- Obligatoria
- En terreno APF
- Preferentemente en misma 

provincia donde se efectuó la corta

Notificación:
- Rechazos parciales o totales
- Envío de copia de resolución por carta 
certificada en plazo de 10 días hábiles

Documentos exigidos:
- Solicitud relativa a la Ley N° 20.283
- PMOOCC BN
- Cartografía digital georreferenciada

Autorización de ingreso al predio
- Solicitud de evaluación DIFROL (*)
- Copia cédula de identidad o RUT
- Persona jurídica. Copia RUT 

persona jurídica y representante 
legal

- Copia inscripción de dominio 
vigencia 120 días hábiles (Primera 
presentación)

- Declaración jurada ante notario 
menor a 120 días hábiles 
(Siguientes presentaciones)

- Certificado profesional 
- Certificado BBNN (poseedor en 

trámite)
- Copia autorizada servidumbre o 

concesión
- Copia autorizada concesión o 

arrendamiento inmueble fiscal
- Copia simple documentos 

naturaleza de la entidad vigencia 90 
días corridos (Primera 
presentación). Certificados vigencia 
60 días corridos (Siguientes).

(Art. 22° y 23° D.S. N° 93/2008 MINAGRI)

Modificaciones:
- Puede presentar modificaciones de 

PM durante su vigencia
- Puede presentar Avisos de 

postergación



Plan de manejo de corta y reforestación de plantaciones para obras
civiles – PMOOCC PL (PAS 149)

Elaborado por:
- Ingeniero forestal
- Ingeniero agrónomo especializado

Firmado por:
- Propietario o representante legal 

(predio de corta)
- Profesional que elaboró el PM
- Concesionario/Titular de 

Servidumbre
- Concesionario o arrendatario 

inmueble fiscal y SEREMI BBNN 
Autorizado por: 
- Propietario predio de reforestación

Plazo de pronunciamiento
- 120  días corridos

Reconsideración
- Reclamación a través de 

procedimiento del Art. 5° D.L. N°
701

- Revisión por Art. 60° de Ley N°
19.880

Reforestación
- Obligatoria
- En terreno APF
- Preferentemente en misma 

provincia donde se efectuó la corta

Notificación:
- Rechazos parciales o totales
- Envío de copia de resolución por carta 
certificada en plazo de 10 días corridos

Documentos exigidos:
- Solicitud relativa al D.L. N° 701
- PMOOCC PL
- Cartografía digital georreferenciada

(desde 1 de junio de 2021)
- Autorización de ingreso al predio
- Solicitud de evaluación DIFROL (*)
- Copia cédula de identidad o RUT
- Persona jurídica. Copia RUT persona 

jurídica y representante legal
- Copia inscripción de dominio vigencia 

120 días hábiles (Primera 
presentación)

- Declaración jurada ante notario 
menor a 120 días hábiles (Siguientes 
presentaciones)

- Certificado profesional 
- Certificado BBNN (poseedor en 

trámite)
- Copia autorizada servidumbre o 

concesión
- Copia autorizada concesión o 

arrendamiento inmueble fiscal
- Copia simple documentos naturaleza 

de la entidad vigencia 90 días 
corridos (Primera presentación). 
Certificados vigencia 60 días corridos 
(Siguientes).

(D.S. N° 193/1998 MINAGRI)

Modificaciones:
- Puede presentar modificaciones de 

PM durante su vigencia
- Puede presentar Modificación de PM 

respecto del año de ejecución de 
actividades, incluida la reforestación



Plan de trabajo para la corta, destrucción y descepado de formaciones
xerofíticas – PTFX (PAS 151)

Elaborado por:
- No requiere de patrocinio profesional

Firmado por:
- Interesado o representante legal 

(predio de corta)
- Concesionario/Titular de 

Servidumbre
- Concesionario o arrendatario 

inmueble fiscal y SEREMI BBNN 

Autorizado por: 
- Propietario predio de reforestación 

(en caso de compensaciones)

Plazo de pronunciamiento
- 45 días hábiles Reconsideración

- Reclamación a través de 
procedimiento del Art. 5° D.L. N°
701

- Revisión por Art. 60° de Ley N°
19.880

Reforestación o reposición
- No es exigida, de acuerdo a 

normativa vigente

Notificación:
- Rechazos parciales o totales
- Envío de copia de resolución por carta 
certificada en plazo de 10 días hábiles

Documentos exigidos:

- Solicitud relativa a la Ley N° 20.283
- PTFX
- Cartografía digital georreferenciada

Autorización de ingreso al predio
- Copia cédula de identidad o RUT
- Persona jurídica. Copia RUT 

persona jurídica y representante 
legal

- Copia inscripción de dominio 
vigencia 120 días hábiles (Primera 
presentación)

- Declaración jurada ante notario 
menor a 120 días hábiles 
(Siguientes presentaciones)

- Certificado BBNN (poseedor en 
trámite)

- Copia autorizada servidumbre o 
concesión

- Copia autorizada concesión o 
arrendamiento inmueble fiscal

- Copia simple documentos 
naturaleza de la entidad vigencia 90 
días corridos (Primera 
presentación). Certificados vigencia 
60 días corridos (Siguientes).

(Art 22° 23°y 26° DS. N° 93/2008 MINAGRI)

Modificaciones:
- Puede presentar modificaciones de 

PM durante su vigencia
- No se puede presentar Avisos de 

postergación sino que un nuevo PTFX



Evaluación de los planes de manejo y planes de trabajo (genérico)

Ingreso de la 
solicitud 

- Oficina de CONAF

Evaluación DIFROL
- Planes de manejo
- Zonas fronterizas

Evaluación Técnica 
predios de corta y 

reforestación

Evaluación Legal

Visado
Resolución 

CONAF

Notificación a 
Conservador de 

Bienes Raíces
- Planes de manejo 
aprobados

• Ingreso en Oficina de CONAF con jurisdicción en predio(s) de corta.
• Las solicitudes se ingresan a nivel de provincia (regiones COQ a AYSEN) o regional (resto regiones). 
• Planes de Trabajo no requieren de autorización DIFROL.
• La evaluación técnica verifica contenidos sean coincidentes con los evaluados en SEIA y RCA aprobada
• Se someten a evaluación las superficies propuestas como sitios de reforestación (terreno de APF)
• Si los sitios de reforestación se ubican en otra provincia, CONAF solicita internamente las respectivas evaluaciones.
• Todas las solicitudes requieren de evaluación legal.

Formularios en página 
web de CONAF

Oficina Virtual CONAF
(clave única Jun 2021)
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Muchas gracias

Paula Vásquez Baeza

Jefe Depto. Normas y Procedimientos

Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental

Email: paula.vasquez@conaf.cl


