RESOLUCION Nº 241/341-13/20 LEY 20.283
MATERIA: SOLICITUD Nº 241/341-13/20 DE LA LEY 20.283
SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO
FORESTAL
Temuco, 28 de Octubre de 2020
Hoy se resolvió lo que sigue:
VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley 20.283, y la Resolución Nº403 de fecha 4 de Noviembre de 2008 de la Dirección Ejecutiva.
CONSIDERANDO:
1º.- La Solicitud Relativa a la Ley N° 20.283, Nº 241/341-13/20 sobre PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION DE
BOSQUES NATIVOS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES de fecha 06 de Agosto de 2020 .
2º.- Que se ha cumplido con las disposiciones de la ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal,
RESUELVO:
Apruébase la Solicitud Relativa a la ley N° 20.283, Nº 241/341-13/20 sobre PLAN DE MANEJO CORTA Y REFORESTACION
DE BOSQUES NATIVOS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES , presentada por INMOBILIARIA ALTOS DE TRANCURA
S.A , JUAN LUIS VENEGAS REAL , representado(a) por JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPULVEDA, RODRIGO ANDRES
PINTO LOPEZ, JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPULVEDAcon fecha 06 de Agosto de 2020 respecto de los predios
denominados:
LOTE B , rol de avalúo 105-9 de la comuna de Pucon , provincia de Cautin , de la región De La Araucania.
Inscrito a fojas 779 Nº1492 del Conservador de Bienes Raices de PUCON del Registro de propiedad del año 2018.
SAN MIGUEL , rol de avalúo 300-71 de la comuna de Vilcun , provincia de Cautin , de la región De La Araucania.
Inscrito a fojas 5779 Nº5458 del Conservador de Bienes Raices de 2° CBR TEMUCO del Registro de propiedad del año 2010.
a)

Superficie aprobada: 0.00 há.

b)

Observaciones:
Se aprueba Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosque Nativo para Ejecutar Obras Civiles, por una superficie de
1.73 has. del tipo forestal Ro-Ra-Co, corta año 2020/2021.
La reforestación se realiza en otro predio individualizado, en el año 2020/2021, con las especies Rauli, a una densidad
de 3000 pl/has.(según se estipula en el Decreto 701)
Las actividades se deberán ajustar estrictamente a los objetivos de manejo, prescripciones técnicas y calendarización en
el programa de trabajo indicados en la Solicitud presentada, poniendo especial cuidado a las medidas de protección
indicadas.
El sector donde se establecerá la reforestación, actualmente se encuentra desprovista de vegetación arbórea
Los compromisos de reforestación establecidos en la solicitud , se entenderán cumplidos cuando se verifique en terreno
una sobrevivencia igual o superior al 75% del número de individuos comprometidos en el Plan de Manejo, no antes
que dichos individuos cumplan dos años de vida desde su plantación, según lo establecido en el artículo 14° de la Ley
20.283.
Se deberá excluir el ganado doméstico en el área a reforestar mediante cerco de alambre de púa de 4 hebras y postes a
una distancia de 4 m.
Se deberá excluir de lagomorfos mediante protector individual, para evitar daño causado por estos animales.
En caso de ser necesario, se deberá aplicar fertilización y control de maleza para asegurar el prendimiento.
El propietario se obliga a no transgredir la Ley 20.283, sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Así
mismo, se prohíbe la intervención en las zonas de protección de cursos de agua, conforme con lo establecido en el D.S.
N° 82 Reglamento de Suelos Aguas y Humedales.
“Se resuelve mediante evaluación administrativa efectuada durante el período de Excepción Constitucional por
calamidad pública, en el contexto de Alerta Sanitaria y Pandemia por Coronavirus (COVID 19), sobre los antecedentes
aportados por el interesado, siendo el pronunciamiento objeto de revisión posterior, conforme a los procedimientos
establecidos en la normativa forestal y la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración.”

c)

De acuerdo a lo señalado en los informes técnicos respectivos, las superficies y/o actividades aprobadas son las
siguientes:

TRANSCRIBASE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE

__________________________________
YANIRA SANDOVAL VALLE
JEFE(A) PROVINCIAL
Distribución:
- Propietario
- Of. Provincial

