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SEÑOR

Señor

Christopher Yeomans Bertora

Presente

 

En conformidad a lo solicitado mediante la solicitud N° AR003T0002518, del 20
de marzo de 2019, que dice relación con:

1.   Todo tipo de información, tal como indica el art. 10 de la Ley 20.285, que
trate acerca de Municipalidades (de la Región Metropolitana, Región de
Valparaíso y Región de O’Higgins) que hayan realizado cualquier tipo de
gestión ante CONAF con la finalidad de implementar ordenanzas de arbolado
urbano o arbolado comunal.

2.   Documentación que acredite la existencia de reuniones o acuerdos entre
CONAF y organizaciones comunitarias, fundaciones, corporaciones,
agrupaciones y cualquier tipo de movimiento ciudadano, en relación con la
promoción y defensa de arbolado urbano, pertenecientes a la Región
Metropolitana, Región de Valparaíso y Región de O’Higgins. Todo ello, en el
período 2017-2019.

Esta Dirección Ejecutiva señala que, tanto en la Región Metropolitana como en la
Región de Valparaíso, no se registran municipalidades que hubieran realizado
gestiones ante CONAF con la finalidad de implementar ordenanzas de arbolado
urbano o arbolado comunal. Así como tampoco, se han realizado reuniones o
acuerdos entre CONAF y organizaciones comunitarias, fundaciones, corporaciones,
agrupaciones y cualquier tipo de movimiento ciudadano, en relación con la
promoción y defensa de arbolado urbano, pertenecientes a ambas regiones en el
período 2017-2019.

Mientras que en la Región de O’Higgins las gestiones realizadas que podrían
contribuir a implementar ordenanzas de arbolado urbano o arbolado comunal se
rigen bajo Convenios de Cooperación firmados entre la municipalidad y la
Corporación Nacional Forestal.



Cabe señalar, que dentro de estos Convenios de Cooperación, queda establecido
que las partes han acordado promover acciones conjuntas y/o coordinadas, a través
del establecimiento de una alianza institucional, a objeto de conformar áreas verdes
en espacios públicos que se encuentren bajo la tuición de la municipalidad.

De esta manera, se enviarán mediante correo electrónico los Convenios suscritos
entre La Corporación de la Región de O´Higgins y las municipalidades para el año
2018.  

Complementariamente se señala que en la respuesta generada a partir de la
solicitud N° AR003T0002460, con fecha 27 de febrero de 2019, le fueron entregados
todos los Convenios de Cooperación suscritos entre esta Corporación y
municipalidades que se encontraban vigentes a la fecha.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO
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http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=91216505



