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Resumen ejecutivo informe final de Investigación Especial N° 107, de 2021, 
en la Corporación Nacional Forestal de la Región de La Araucanía. 

Objetivo: Atender las presentaciones de don Christopher Yeomans Bertora y otro 
recurrente con reserva de identidad, quienes denuncian el corte ilegal de Araucaria 
Araucana realizadas en el Parque Nacional Nahuelbuta, por el personal de 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la Región de La Araucanía, sin que la 
autoridad de esa entidad adoptara las medidas que el ordenamiento jurídico le otorga 
en atención al eventual daño ambiental, teniendo en consideración además de que 
se trata de una especie protegida declarada monumento natural conforme al decreto 
N° 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura. 

Preguntas de la Investigación Especial: 

 ¿Existen antecedentes y evidencia que acredite la tala de especies Araucaria 
Araucana en el Parque Nacional Nehuelbuta?  

 ¿Procedió esa corporación con una investigación interna a fin de determinar las 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la tala 
irregular de que se trata?  

 ¿Realizó CONAF alguna denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Angol 
luego de constatar la tala irregular de especies de Araucaria Araucana? 

 ¿Dispuso CONAF los antecedentes relativos a la tala irregular de especies de 
Araucaria Araucana en el Parque Nacional Nahuelbuta ante el Tercer Tribunal 
Ambiental a fin de determinar el daño ambiental? 

Principales Resultados de la Investigación:  

 Se verificó que con fecha 9 y 10 de enero de 2020, personal de la brigada 9010 y 
de la brigada motorizada BM 92 de la CONAF Región de La Araucanía, 
procedieron sin la supervisión directa del administrador del Parque Nacional 
Nahuelbuta, a habilitar un camino sin uso existente en el interior de dicho terreno, 
que presentaba una serie de árboles y escombros en su trazado, con el fin de 
generar un área de cortafuegos en caso de incendio forestal, efectuando para ello 
el corte, tala y descepado de al menos 51 especies de Araucarias Araucanas de 
distintas edades y tamaños, intervenidas con la utilización de motosierras y otros 
equipos forestales, actividades que vulneraron la normativa que protege ese árbol 
en razón a que no contempló autorización alguna para tal intervención. 

 En ese contexto, se advirtió que CONAF instruyó una investigación interna de la 
cual resultó el término del contrato del administrador del Parque Nacional 
Nahuelbuta, don  y de los encargados de las citadas 
brigadas forestales, don y don  

 Asimismo, se constató que dicha corporación presentó una denuncia por la tala 
de que se trata, la cual fue ingresada el día 6 de marzo de 2020, ante el Juzgado 
de Policía Local de la Ciudad de Angol, bajo el rol 271-20-25, por infracción a lo 
previsto en los artículos 5° y 19, de la ley N° 20.283, y lo dispuesto en el 
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reglamento de dicha ley, para hacer efectivas las multas establecidas en los 
artículos 51 y 52, de la precitada ley, en contra del entonces administrador del 
Parque Nacional Nahuelbuta. 

 En atención a los antecedentes evidenciados en la presente fiscalización, esta 
Contraloría Regional procederá a remitir los antecedentes recabados al Consejo 
de Defensa del Estado, para que este, de ser pertinente, en virtud de lo expresado 
en el artículo 54 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
sea quien deduzca la respectiva acción ambiental mediante la denuncia 
respectiva ante el Tercer Tribunal Ambiental, toda vez que se constató que la 
CONAF no lo ha efectuado a la fecha del presente informe. 
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AL SEÑOR  
MARCELLO LIMONE MUÑOZ 
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA (S) 
PRESENTE 

 

 

TEMUCO, 24 de febrero de 2021 

 

 Se ha dirigido a este Órgano Fiscalizador 
don Christopher Yeomans Bertora y otro recurrente con reserva de identidad, 
quienes denuncian el corte ilegal de especies Araucarias Araucanas realizado en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, por el personal de la Corporación Nacional Forestal de 
la Región de La Araucanía, sin que la autoridad de esa entidad efectuara las 
denuncias respectivas y adoptara las medidas que el ordenamiento jurídico le otorga 
en atención al daño ambiental provocado puesto que se trata de una variedad 
protegida declarada monumento natural conforme al decreto N° 43, de 1990, del 
Ministerio de Agricultura. 

En lo específico, señalan los recurrentes 
que más de 50 especímenes fueron intervenidos sin ajustarse a los supuestos 
establecidos en la normativa pertinente que permite esa tala de manera excepcional 
y para determinadas finalidades, ninguno de los cuales se cumplen en los casos 
alegados. 

En atención a lo expuesto, este Organismo 
Contralor, en uso de sus facultades, dio inicio a una investigación especial, cuyos 
resultados constan en el presente documento. 

JUSTIFICACIÓN 

La investigación realizada tuvo por finalidad 
verificar los hechos expuestos por los recurrentes, relativas a irregularidades en la 
protección, preservación y/o conservación ambiental de la especie nativa de que se 
trata, y la falta de adopción de acciones por parte de la CONAF en atención a que 
mediante el decreto supremo N° 79, de 2018, del Ministerio de Medio Ambiente, se 
reconoció la condición en peligro de extinción de la especie Araucaria Araucana. 

Asimismo, a través de esta investigación 
esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 

REFS.: Nos. 
 
AT Nos:  
              

W004233/2020 
W004242/2020 

197/2020 
73/2021 

 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 107, DE 2021, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL 
CORTE DE ESPECIES ARAUCARIAS 
ARAUCANAS EN EL PARQUE NACIONAL 
NAHUELBUTA, A CARGO DE LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

 

3 

 

17 objetivos de desarrollo sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS Nos 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, y 16, Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas. 

En particular, con las metas N° 15.1, “Velar 
por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales”, y N° 15.2, “Promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial”. 

ANTECEDENTES GENERALES 

 Al respecto, cabe hacer presente que el 
decreto N° 728, de 1970, del entonces Ministerio de Justicia, concedió personalidad 
jurídica a la entidad denominada “Corporación de Reforestación”, y aprobó los 
estatutos que la regirán, la que, posteriormente, conforme al decreto N° 455, de 
1973, de la misma Secretaría de Estado, pasó a denominarse “Corporación Nacional 
Forestal”, que corresponde a una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, 
subordinada al Ministerio de Agricultura y que tiene por objeto contribuir a la 
conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y 
áreas silvestres protegidas del país, según lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 3° de sus estatutos. De tal manera se desprende que la creación de la 
Corporación fue a instancia de entidades públicas, con recursos del Estado y cuyo 
presupuesto está integrado mayoritariamente por aportes del Estado. 

Luego, en virtud de lo precisado en la 
jurisprudencia de esta Entidad de Control, contenida en los dictámenes Nos 24.058, 
de 2007, 9.369, de 2009, 5.665 de 2014, entre otros, todos de este Ente de 
Fiscalización, se reconoce que la Corporación constituye un organismo técnico del 
Estado, el cual, aunque no integre la Administración Pública, ejerce las “funciones 
públicas” que le han sido otorgadas por diversos cuerpos legales. Asimismo, según 
se expresa en el dictamen N° 5.326, de 2018, dicha entidad está sometida a la 
fiscalización de este Organismo Contralor en los términos previstos en el inciso 
segundo del artículo 16 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, para los efectos de cautelar la regularidad de 
sus operaciones, entre otros aspectos. 

Por otra parte, es menester señalar que el 
artículo 1° del decreto N° 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura, señala que se 
declara Monumento Natural, de acuerdo a la definición y espíritu de la "Convención 
para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de 
América", a la especie vegetal de carácter forestal, denominada Pehuén o Pino 
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Chileno, y cuyo nombre científico corresponde al de Araucaria Araucana. Agrega, su 
artículo 2°, en lo que interesa, que a partir de la publicación del citado decreto, la 
Corporación Nacional Forestal sólo podrá autorizar la corta o explotación de 
araucarias vivas, cuando ésta tenga por objeto llevar a cabo investigaciones 
científicas debidamente autorizadas, la habilitación de terrenos para la construcción 
de obras públicas, infraestructura de defensa nacional o cuando sean consecuencia 
de Planes de Manejo Forestal, por parte de organismos oficiales del Estado y cuyo 
exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar la especie. Agrega, que dicha 
autorización, debe ser necesariamente otorgada, por escrito, por el Director 
Ejecutivo de la mentada entidad. 

Ahora bien, teniendo presente lo anterior, es 
dable indicar que la citada CONAF, según lo dispuesto por la ley N° 20.283, sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en adelante, Ley de Bosque 
Nativo, es la responsable, de acuerdo a su artículo 1°, de la protección, recuperación 
y mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad 
forestal y la política ambiental. 

Enseguida, el artículo 5°, de la singularizada 
ley N° 20.283, dispone que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el 
tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo 
aprobado por la Corporación. 

Luego, su artículo 19, inciso primero, 
dispone que se prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos 
de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de 
la ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y su reglamento, en 
las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente 
conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un bosque nativo, como 
asimismo la alteración de su hábitat.  

Agrega su inciso segundo que, 
excepcionalmente, podrá 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 científicas, 
fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las 
actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o 
actividades sean de interés nacional. 

Añade en sus incisos tercero y cuarto, que 
para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, la Corporación 
deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la 
continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad 
de las mismas; y que para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá 
elaborar un plan de manejo de preservación, que deberá considerar, entre otras, las 
medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el inciso segundo 
precedente. 
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Luego, el artículo 20, de la precitada ley 
establece que el reglamento determinará la forma y condiciones en que la 
Corporación autorizará las intervenciones excepcionales a que se refieren los 
artículos 7°, 17 y 19 de esta ley. A su turno, cabe señalar que la forma y condiciones 
de la autorización de las intervenciones a que se refiere ese artículo 19, se regulan 
en los artículos Nos 16 al 20 del decreto N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura. 

Cabe precisar, que de conformidad al inciso 
tercero del artículo 47, de la resolución N° 20, de 2015, de este Ente de Control, que 
Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General, se 
elaboró directamente el informe final sin la necesidad de remitir un Preinforme de 
Observaciones. 

METODOLOGÍA 

La investigación se ejecutó de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos Nos 131 y 132 de la aludida ley 
N° 10.336, la metodología de auditoría de este Ente de Control, contenida en la 
anotada resolución N° 20, de 2015, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de esta Entidad 
Fiscalizadora, e incluyó la solicitud de datos, informes, documentos y otros 
antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

Es del caso indicar que de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 52 de la mencionada resolución N° 20, de 2015, conforme su 
nivel de complejidad, el informe final calificará las observaciones como Altamente 
Complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a su magnitud, reiteración, 
detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, 
son consideradas de especial relevancia por esta Contraloría General, y como 
Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que causen 
un menor impacto en tales criterios. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, los antecedentes recopilados, la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y considerando la normativa pertinente, se determinaron los 
hechos que se exponen a continuación.  

I. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

1. Sobre el corte ilegal de especies protegidas y las medidas adoptadas por la 
CONAF Región de La Araucanía. 

Efectuadas las diligencias pertinentes en 
visita al Parque Nacional Nahuelbuta, ubicado en la comuna de Angol, materializada 
el 7 de enero del presente año, se pudo precisar en los hechos relativos al acto de 
tala denunciado, que estos efectivamente acontecieron y tuvieron su origen en los 
trabajos de reparación y habilitación de un camino existente en la zona interior del 
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citado recinto, constatándose que varias Araucarias Araucanas fueron intervenidas 
con maquinaria mecánica, detectando además que los restos de dichas especies 
fueron acopiados en zonas cercanas mas no colindantes a la vía ejecutada, lo que 
se ilustra en las fotografías del Anexo del presente informe final.  

Por otra parte, consultado al respecto a la 
Dirección Regional de CONAF, esta señaló mediante el oficio N° 200, de 8 de junio 
de 2020, que como resultado de una inspección forestal realizada por el 
Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de la CONAF Región de La 
Araucanía, se detectó una corta no autorizada de bosque nativo que afectó a 51 
especímenes de Araucaria Araucana, de los cuales 3 correspondían a ejemplares 
en estado adulto de diámetro mayor a 18 cm y altura de 8 metros, en tanto que los 
restantes se encontraban en estado de regeneración con una altura inferior a 5 cm, 
faena que no tuvo amparo legal ni reglamentario procediendo a efectuar una 
denuncia en el Juzgado de Policía Local de Angol -la que acompaña-, siendo 
catalogada con el rol 271-20-25, requiriendo a dicho tribunal que sancione a los 
infractores con una multa ascendente de 255 a 2.550 UTM, o la suma que dicha 
instancia decida. 

En ese contexto, es el caso señalar que la 
denuncia en cuestión indica en sus antecedentes que los trabajos de intervención 
de las especies protegidas fueron coordinados por el Administrador de la época del 
Parque Nacional Nahuelbuta, don , contando con el 
apoyo de maquinaria pesada, la cual fue gestionada por el Jefe de la sección de 
Control de Incendios Forestales, don  ejecutándose el 9 y 
10 de enero de 2020, a través del personal de la brigada 9010, a cargo de don

 y de la brigada BM 92 a cargo de don
los que procedieron sin el control directo del citado administrador señor  

Los trabajos en si consistieron en la 
intervención de 1.19 hectáreas para rehabilitar un antiguo camino existente con el 
fin que el área intervenida cumpliese con la función de cortafuegos, donde luego, en 
la ejecución material de las actividades se produjo el daño, corta, destrucción y 
descepado de aproximadamente 51 especímenes de Araucarias Araucanas, en 
distintos estados de desarrollo, además de otros individuos acompañantes como 
Ñirre y Coigüe, producto de la utilización de motosierras y un skidder forestal, 
dependiente de la aludida brigada motorizada BM 92, actividades que no 
contemplaban autorización alguna para afectar las araucarias existentes. 

Luego, transcurrido un mes de los hechos, 
el 11 de febrero de 2020, señala la denuncia que el profesional de la oficina provincial 
de Malleco de la CONAF, don  en el marco de las labores de 
prevención en el Parque Nacional Nahuelbuta, pudo constatar el movimiento de 
suelo, huellas de maquinaria y corta de vegetación en una longitud de 3 kilómetros 
al interior del parque, labores que implicaron -en primera instancia- a 39 individuos 
de Araucaria Araucana, pertenecientes a bosque nativo tipificado en el artículo 19 
letra b) del decreto supremo N° 259, de 1980, Reglamento del decreto ley N° 701, 
de 1974, señalando el servicio que dicha faena no se ajustó a los supuestos 
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previstos en los artículos 2° del decreto N° 43, de 1990, y artículo 19 de la ley N° 
20.283, de 2008, ambos del Ministerio de Agricultura, situación que fue comunicada 
en un informe técnico del Jefe Interino del Departamento de Áreas Silvestres 
Protegidas, don  al Director Regional de La 
Araucanía, con fecha 17 de febrero de esa anualidad, derivando a su vez a la 
presentación de una denuncia, rol 271-20-25, por parte de CONAF ante el Juzgado 
de Policía Local de Angol.  

Al respecto, cabe precisar que el artículo 45 
de la referida ley N° 20.283, establece que corresponderá aplicar las sanciones y 
multas establecidas en la presente ley al juez de policía local con competencia en la 
comuna en que se haya cometido la infracción, el que conocerá en primera instancia 
de las denuncias que le formularen los funcionarios de la Corporación o de 
Carabineros de Chile. 

Luego, el artículo 46, del citado texto legal, 
prevé que detectada una infracción a las disposiciones de esa ley o de su 
reglamento, los funcionarios de la Corporación deberán levantar un acta en que se 
consignarán los hechos constitutivos de la infracción, indicando el día, lugar, fecha 
y hora de la diligencia inspectiva, la circunstancia de encontrarse o no presente el 
supuesto infractor o su representante legal, así como la individualización de éste, su 
domicilio, si ello fuera posible, y las normas legales contravenidas, añadiendo que 
con el mérito del acta referida en el inciso primero, el respectivo Director Regional 
de la Corporación deberá efectuar la correspondiente denuncia ante el tribunal 
competente o al Ministerio Público, según sea el caso, acompañando copia de dicha 
acta. 

Enseguida, los artículos 51 y 52 del mismo 
cuerpo normativo establecen multas al propietario del predio o a quien la ejecute, 
para toda corta de bosque no autorizada y para la corta, eliminación, destrucción o 
descepado u otra forma de dar muerte a ejemplares de especies clasificadas como 
en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas o fuera de 
peligro, que no corresponda a intervenciones autorizadas de conformidad al artículo 
19 de esta ley. 

De este modo, y a la luz de los antecedentes 
remitidos no se advierten reproches que formular a la Dirección Regional de la 
CONAF en cuanto a denunciar los hechos que afectaron a la especie Araucaria 
Araucana, toda vez que a través de la causa rol 271-20-25 ingresada en el Juzgado 
de Policía Local de Angol, se ajustó a lo previsto en los artículos 5° y 19, de la 
mencionada ley N° 20.283, y lo dispuesto en el reglamento de dicha ley, para hacer 
efectivas las multas establecidas en los artículos 51 y 52 del precitado cuerpo legal. 

Cabe señalar, que consultado el estado de 
dicha denuncia, señaló CONAF mediante correo electrónico de 11 de febrero de 
2021, que de acuerdo con lo informado por el abogado provincial de Angol, la causa 
se encuentra con notificación pendiente, puesto que no ha sido posible notificar a los 
denunciados por desconocer el domicilio, agregando que el último trámite realizado, 
fue la solicitud mediante oficio ante la oficina del Servicio de Registro Civil e 
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Identificación, a fin de proporcionar el domicilio y la solicitud de un nuevo día y hora 
para la realización de la audiencia. 

2. En cuanto a la ausencia de investigación interna producto de las irregularidades 
detectadas. 

Sobre esta materia, es del caso indicar que 
las investigaciones internas realizadas por CONAF, se rigen de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 77, de su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, aprobado 
en mayo de 2018.  

Así, y en armonía a lo señalado en el 
numeral anterior, se constató que una vez que el Director Regional de CONAF tomó 
conocimiento de los hechos ocurridos a través del informe técnico, comunicó a la 
Dirección Ejecutiva de CONAF, mediante el oficio N° 100, de 25 de febrero de 2020, 
sobre las presuntas irregularidades ocurridas al interior del Parque Nacional 
Nahuelbuta producto de la tala de árboles nativos, por tal motivo, mediante 
resolución N° 141, de fecha 27 de febrero de 2020, el nivel central de esa 
corporación instruyó una investigación interna, la cual fue liderada por don 

, abogado de la Dirección Regional de Los Lagos. 

Así, a la vista de los antecedentes de dicha 
investigación interna, se advierte una vasta toma de declaraciones a todos los 
funcionarios involucrados directa e indirectamente en los hechos acaecidos, así 
como también la aplicación de cuestionarios, compilación de informes técnicos, 
visitas a terrenos, registros fotográficos, entre otros antecedentes, lo cual fue 
sistematizado en el informe final que fue remitido a la Dirección Ejecutiva de CONAF 
por el investigador asignado, mediante el oficio N° 61, de 13 de julio de 2020, 
documento que coligió, entre otros, que el Administrador del Parque Nacional 
Nahuelbuta de la época, no se constituyó en el lugar de los hechos ni antes ni 
durante, ni con posterioridad a las faenas ejecutadas al interior de su unidad, además 
su actuar fue negligente pues no se enteró de la afectación de 51 araucarias, sino 
hasta que el Jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de La Araucanía 
le informó ya el 11 de febrero de igual año, o sea un mes después de la corta no 
autorizada. 

Además, dicha investigación detectó un mal 
manejo administrativo de la bitácora del vehículo asignado al parque, y cuya 
responsabilidad recaía precisamente en el administrador señor  En 
efecto, de la copia de la bitácora del vehículo aparece que este se utilizó los días 6, 
8, 15, 21 y 28 de enero de 2020, sin embargo, dicha información no se condice con 
el reporte de movimientos que registra el instrumento GPS del vehículo, en donde 
aparece que el móvil si tuvo movimiento, incluso por varios momentos fuera de la 
unidad, lo que da cuenta de la falta de control sobre los bienes puestos a su 
disposición para cumplir su función, por lo anterior, a juicio del investigador 
designado, las omisiones de parte del señor , permitieron establecer 
un incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía su contrato de trabajo. 
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En ese sentido, se evidenció que la 
Dirección Ejecutiva de CONAF, mediante la resolución N° 339, de 24 de julio de 
2020, resolvió poner término al contrato de trabajo de don  

 por la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, “incumplimiento 
grave de las obligaciones que impone el contrato”, toda vez que el objetivo de su 
cargo como Administrador de áreas Silvestres Protegidas, es “Procurar la 
conservación y preservación del ecosistema perteneciente al parque, con el fin de 
aportar en mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones”, lo que 
no aconteció en la especie. 

Por otra parte, respecto a los demás 
funcionarios involucrados, sean estos don  a cargo de la 
Brigada 9010, y don  a cargo de la Brigada BM 92, 
producto de la investigación, se acreditó la responsabilidad funcionaria, sin embargo 
no se propuso el despido, toda vez que ambos trabajadores cesaban sus funciones 
por vencimiento del plazo de sus contratos el día 31 de marzo de 2020, sin perjuicio 
de que lo resuelto fue archivado en la carpeta del trabajador a fin de ser tenida 
presente en futuras contrataciones. 

Por consiguiente, constatadas las acciones 
de CONAF de investigar el actuar irregular y adoptar la medida de despido del 
administrador del parque y la no renovación de los contratos de los involucrados 
respectivamente, procede descartar lo denunciado en este aspecto. 

3. Sobre el daño ambiental y su reparación.  

Al respecto, corresponde anotar que la ley 
N° 19.300, sobre bases generales de medio ambiente, establece en su artículo 51, 
que todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo 
en conformidad a la presente ley; agregando en su artículo 52, que se presume 
legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental si existe infracción, entre 
otras, a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales 
establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias.  

A su turno, el precitado texto legal en su 
artículo 53, dispone que producido un daño ambiental, se concede acción para 
obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la 
acción indemnizatoria ordinaria; y en su artículo 54, que son titulares de la acción 
ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la 
reparación del medio ambiente dañado, en lo que interesa, el Estado, por intermedio 
del Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Angol dado que los hechos 
acaecidos ocurrieron en su comuna, sin que a la data del presente informe se 
advierta la existencia de alguna causa o medida en ese sentido.  

De este modo, esta Entidad Fiscalizadora 
procederá a remitir los antecedentes recabados al Consejo de Defensa del Estado y 
a la Municipalidad de Angol, para que estos, en virtud de lo expresado en el citado 
artículo 54 de la anotada ley N° 19.300, sean quienes ponderen deducir la respectiva 
acción ambiental, mediante la denuncia respectiva ante el Tercer Tribunal Ambiental. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, respecto de las situaciones planteadas en 
el Preinforme de Observaciones N° 107, de 2020, de esta Contraloría Regional, se 
concluye lo siguiente: 

1. En cuanto a las materias analizadas 
en el acápite I, examen de la materia investigada, numeral 1, sobre el corte ilegal de 
especies protegidas y las medidas adoptadas por la CONAF Región de La 
Araucanía, y 2, en cuanto a la ausencia de investigación interna producto de las 
irregularidades detectadas, no se advierten reproches que formular, toda vez que el 
servicio adoptó las medidas que el ordenamiento jurídico le faculta, cuyo resultado 
se ve reflejado en la investigación interna que dispuso la Dirección Ejecutiva de esa 
corporación y la denuncia interpuesta bajo el rol 271-20-25 el 6 de marzo de 2020 
ante el Juzgado de Policía Local de Angol. 

2.  Respecto a lo señalado en el mismo 
acápite I, numeral 3, sobre el daño ambiental y su reparación, esta Entidad 
fiscalizadora procederá a remitir los antecedentes recabados al Consejo de Defensa 
del Estado y a la Municipalidad de Angol, para que estos, en virtud de lo expresado 
en el citado artículo 54 de la mencionada ley N° 19.300, sean quienes ponderen 
deducir la respectiva acción ante el Tercer Tribunal Ambiental. 

Remítase el presente informe final al 
Director Regional y al Encargado de Auditoría Interna de la Corporación Nacional 
Forestal de La Región de La Araucanía, al Consejo de Defensa del Estado, al 
Alcalde, Secretario Municipal y Director de Control Interno, ambos de la 
Municipalidad de Angol, al señor y al o la recurrente 
con reserva de identidad.  

Para su conocimiento y fines pertinentes, al 
Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente y a la Oficina Regional de la 
Superintendencia del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía. 

  Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: CARLOS BILBAO FUENTES

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 24/02/2021
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ANEXO 

Imágenes de la fiscalización en terreno. 

 

 

 
Imagen N°: 1  Imagen N°: 2 

Fecha 
captura: 

07-01-2021  Fecha 
captura: 

07-01-2021 

Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta  Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta 

Contenido: Vista del camino interior 
habilitado entre medio de 
diversas especies. 

 Contenido: Ilustración de otro tramo del 
camino habilitado con araucaria 
joven en costado izquierdo. 

 

 

 

 
Imagen N°: 3  Imagen N°: 4 

Fecha captura: 07-01-2021  Fecha captura: 07-01-2021 

Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta  Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta 

Contenido: Detalle de ramaje de araucaria 
a un costado del camino. 

 Contenido: Ramas de araucaria en zona 
cercana al camino. 
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Imagen N°: 5  Imagen N°: 6 

Fecha captura: 07-01-2021  Fecha captura: 07-01-2021 

Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta  Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta 

Contenido: Vista de especie araucaria 
situada en el terreno. 

 Contenido: Detalle del corte de araucaria 
con maquinaria. 

     

 
 

 

 

Imagen N°: 7  Imagen N°: 8 

Fecha captura: 07-01-2021  Fecha captura: 07-01-2021 

Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta  Ubicación: Parque Nacional Nahuelbuta 

Contenido: Elevación de otra especie 
araucaria botada en el parque, 
alejada de la vía habilitada. 

 Contenido: Detalle del corte diagonal de 
una araucaria, con 
maquinaria. 
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REFS. Nos W004233/2020 

     W004242/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMUCO, 24 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 
 
DISTRIBUCIÓN: 
- Unidad de Seguimiento de Fiscalía, Contraloría General de la República 

REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 107, DE 
2021, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES EN EL CORTE DE 
ESPECIES ARAUCARIAS ARAUCANAS 
EN EL PARQUE NACIONAL 
NAHUELBUTA, A CARGO DE LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Nº  E80317 / 2021
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Nombre MARCELLO LIMONE MUÑOZ

Cargo Contralor Regional (S)

Fecha firma 24/02/2021

Código validación Tk2UP8ssJ

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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TEMUCO, 24 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DE LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL  
SANTIAGO 
 

REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 107, DE 
2021, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES EN EL CORTE DE 
ESPECIES ARAUCARIAS ARAUCANAS 
EN EL PARQUE NACIONAL 
NAHUELBUTA, A CARGO DE LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 
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TEMUCO, 24 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
ABOGADO PROCURADOR 
PROCURADURÍA FISCAL DE TEMUCO 
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 
PRESENTE 
 

REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 107, DE 
2021, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES EN EL CORTE DE 
ESPECIES ARAUCARIAS ARAUCANAS 
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TEMUCO, 24 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 
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A LA SEÑORA 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 
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INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 107, DE 
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TEMUCO, 24 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 
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SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 
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TEMUCO, 24 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 
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TEMUCO, 24 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada, con el fin de que 
en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su 
recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de este organismo colegiado 
entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante 
esta Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, 
el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa 
sesión.  
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Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 
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Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
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Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final de investigación especial Nº 107, de 2021, sobre 
eventuales irregularidades en el corte de especies araucarias araucanas en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, a cargo de la Corporación Nacional Forestal de La 
Araucanía, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 
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Se remite, para su conocimiento y fines 
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