
Santiago, 17/08/2016

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
CPM

RESOLUCIÓN Nº :467/2016

ANT. : NO HAY

MAT. : CREA EQUIPO DE TRABAJO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE
ASOCIATIVIDAD DEL PARQUE NACIONAL
RAPA NUI

VISTOS

1. Las  facultades  que  me  concede  el  artículo  18°  de  los  Estatutos  de  la  Corporación
Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico.

CONSIDERANDO

1. Que atendido a que gran parte del año 2015 una agrupación de Isla de Pascua se tomó
el  Parque  Nacional  Rapa  Nui,  impidiendo  el  acceso  a  éste,  CONAF  tuvo    intensas
negociaciones,  coordinadas  por  el Ministerio  del  Interior,  con  el  fin  de  destrabar  este
conflicto.

2. Producto de  lo anterior  se negoció con CODEIPA,   Comisión de Desarrollo de  Isla de
Pascua,  la  que  fue  creada  por  la  Ley  N°  19.253,  o  Ley  Indígena,  en  una  serie  de
sesiones cuyos principales acuerdos, impulsados por el Ministerio del Interior, fueron los
siguientes:

a. En la cuarta sesión plenaria ordinaria de 23 de julio de 2015, se discutió respecto de
realizar  una  consulta  para  administración  del  Parque  Nacional  Rapa  Nui.  En  ese
contexto,  se  acordó:  “Dar  inicio  al  proceso  de  Consulta  sobre  la  administración  del
Parque Nacional Rapa Nui,  lo  que se  formalizará durante el mes de agosto de 2015,
acorde  a  un  proceso  cuya  culminación  se  espera  con  fecha  probable  asistente  al
proceso será el de plebiscito el día 06 de diciembre de 2015. Para ello el Ministerio de
Desarrollo  Social,  siendo  CONAF  y  el  Ministerio  de  Agricultura  los  responsables  del
mismo”.

b. En sesiones de la Comisión Especial de la CODEIPA, de 11 y 12 de agosto de 2015,
se acordó:

Acuerdo N° 1: Se acuerda la siguiente pregunta para el proceso de Consulta: Tomando
en  consideración  que  en  abril  de  2016,  se  presentará  al  Congreso  el  Proyecto  de
Estatuto Especial  de  Isla de Pascua: ¿Está usted de acuerdo con  la  coadministración
del Parque Nacional Rapa Nui hasta la entrada en vigencia del Estatuto Especial.

Acuerdo N° 2: Se acuerda avanzar en  la elaboración de un Convenio de Asociatividad
con el Pueblo Rapa Nui, con el  fin de desarrollar  la ejecución de funciones de acceso,
orientación turística y educación ambiental. Estas funciones implican que el 100% de los
fondos generados por los ingresos de acceso o uso del parque y relacionados con éste,
podrán ser administrados por un ente rapanui, con personalidad jurídica.



c. En la Quinta Sesión Plenaria de CODEIPA, de 28 de agosto de 2015, se acordó.

"Acuerdo N° 2: Activar los mecanismos que permitan que el consejo CONAF  CODEIPA
pueda  utilizar  los  fondos  de  la  reinversión  para  destinarlos  a  los  requerimientos  del
Parque,  mediante  contratación  directa  por  parte  de  CONAF,  previo  acuerdo  de  este
consejo.

Acuerdo  N°  3:  CONAFCODEIPA  trabajarán  en  un  Convenio  de  Asociatividad  con  la
máxima celeridad, según los plazos referenciales adjuntos.

Acuerdo N°4: Se normalizará por parte de CONAF el cobro de los accesos al Parque y
su  producto  será  retenido  para  ser  entregado  a  la  entidad  con  quien  se  suscriba  el
convenio de asociatividad, con posterioridad a su entrada en vigencia".

3. Que  atendido  lo  expuesto  el  considerando  anterior,  se  inició  un  proceso  de  consulta
sobre  la  coadministración del Parque Nacional Rapa Nui,  según  los  criterios definidos
en el Convenio N° 169 de la OIT y en el Decreto N° 66, de 15 de noviembre de 2013,
del Ministerio de Desarrollo Social. Lo anterior, implicó que el pueblo rapa nui aprobara
la  idea  de  coadministrar  el  Parque  Nacional  en  un  proceso  en  el  que  participaron
alrededor de 700 personas, y de las cuales 319 personas se manifestaron con su voto
el día 25 de octubre de 2015, tanto en Isla de Pascua, como en Santiago y Valparaíso,
obteniendo 264 votos  favorables a  la coadministración del Parque Nacional Rapa Nui,
con un ente representativo del pueblo que goce de personalidad jurídica.

4. Que la Presidenta de la República, señaló en su último viaje a Isla de Pascua, el día 30
de abril de 2016, que “tiene la voluntad de avanzar en esta materia, y es por eso es que
ha instruido a los ministros de Interior y Agricultura para que con CONAF, dentro de los
próximos meses, se comience con el convenio de asociatividad para que el Estado de
Chile  le entregue a Rapa Nui  la administración del Parque Natural de Rapa Nui. Esto
requiere varias cosas que ya se están trabajando, que haya una Institucionalidad de las
familias de Rapa Nui, porque el  traspaso    tiene que hacerse a una  Institucionalidad y
esa parte es la tareas de Uds.,  que haya capacitación en algunas áreas”. 

5. Que  CONAF,  con  fecha  29  de  marzo  de  2016,  entregó  una  primera  propuesta  de
Convenio de Asociatividad a  la CODEIPA, y que no obstante no haber observaciones,
en  sesión  plenaria  de  7  de  julio,  la Gobernadora  insistió  en  la  firma  del Convenio  de
Asociatividad en sesión plenaria extraordinaria a celebrarse el 18 de agosto de 2016.

6. Que mediante Ord. 456, de 3 de Agosto de 2016, la Gobernadora de Isla de Pascua ha
informado al Ministro del Interior y Seguridad Pública que se procedió a la elección del
Directorio  de  la  Comunidad  Indígena  Ma’u  Henua,  quien  suscribirá  Convenio  de
Asociatividad con CONAF.

7. Que atendido que es necesario organizar el  trabajo con miras a un buen  traspaso de
las funciones delegables, así como acompañamiento técnico, administrativo, financiero
y  jurídico,  resulta  indispensable  establecer  un  equipo  de  trabajo  que  implemente  el
Convenio de Asociatividad de CONAF y la Comunidad Indígena Ma’u Henua. 

RESUELVO

1. Créase un equipo de  trabajo para  la  implementación del Convenio de Asociatividad al
interior de la Corporación Nacional Forestal, que asesorará a la Dirección Ejecutiva en
todas las materias relacionadas con la coadministración.

2. El  equipo  de  trabajo  será  presidido  por  la  Fiscal  de  la  Institución,  quien  tendrá  como
principal tarea instruir la buena de coordinación para que las acciones institucionales se
efectúen de manera oportuna con el  fin de implementar el Convenio de Asociatividad.
En  caso  de  ausencia  o  impedimento  de  quien  preside,  corresponderá  al  Gerente  de
Áreas Silvestres Protegidas, ejercer esta función.

3. El  equipo  de  trabajo  estará  integrado  por  las  siguientes  personas,  quienes  desde  su
ámbito  de  competencia,  colaborarán  en  la  implementación  del  proceso  de



coadministración del Parque Nacional Rapa Nui:

 

Oficina
Provincial Isla de
Pascua

1.      Ninoska Cuadros Hucke, Jefa Provincial o su Subrogante

2.      Hotu Matua Pate Álvarez, Administrador del parque o su
Subrogante

3.      Luisa Riroroko Álamos, Encargada de Finanzas y
Administración

4.      Alejandra Valdés Riroroko, Encargada de Bienestar

Fiscalía

1.      Carmen Paz Medina P., Fiscal o su Subrogante

2.      Simón Barschak Brunman, Abogado Jefe

3.      Álvaro Rivera Rojas, Abogado Fiscalía

Gerencia de
Áreas
Protegidas y
Medio Ambiente

1.      Fernando Aizman Sevilla, Gerente GASP o su
Subrogante

2.      Maximiliano Sepúlveda Terán, Jefe de Planificación y
Desarrollo

3.      Marcos Rauch González, Profesional GASP

Gerencia de
Finanzas y
Administración

1.      Enrique Navarro Rosas, gerente GEFA o su Subrogante

2.      Alejandra Vargas Herrera, Profesional Depto. Finanzas

Gerencia de
Desarrollo de las
Personas

1.      Jorge Martínez Sagredo, Gerente GEDEP o su
Subrogante

2.      Alejandra Pizarro Lillo, Jefa Depto. Ciclo de Vida Laboral

Secretaría
Ejecutiva

1.      Francisco Urrutia Gaona, Secretario Ejecutivo

2.      Guido Aguilera Bascur, Encargado de Asuntos Indígenas

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Ninoska Cuadros HuckeJefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Hotu Matua Rigoberto Pate ÁlvarezAdministrador Parque Nacional Rapa Nui Op. Ipa
Luisa Riroroko AlamosJefa Sección Administracion y Finanzas Op. Ipa
Alejandra Valdés RirorokoEncargada Bienestar y Recursos Humanos Op. Ipa
Simón Barschak BrunmanFiscal (S) Fiscalia
Simón Barschak BrunmanAbogado Fiscalia
Álvaro Felipe Rivera RojasAbogado Fiscalia
Fernando Gabriel Aizman SevillaGerente Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Maximiliano Sepúlveda TeránJefe Departamento de Planificación y Desarrollo
Marcos Rauch GonzálezEncargado Nacional de Recursos Culturales y Extensión
Departamento de Administración de Áreas Silvestres Protegidas
Ariel Alejandro Rivera BandaGerente (S) Gerencia de Finanzas y Administracion
Alejandra Vargas HerreraJefe Sección Presupuesto Departamento Finanzas
Jorge Martínez SagredoGerente Gerencia de Desarrollo de las Personas
Alejandra Pía Loreto Pizarro LilloJefa Departamento de Ciclo de Vida Laboral
Francisco Urrutia GaonaSecretario Ejecutivo Secretaría Ejecutiva
Guido Aguilera BascurEncargado Nacional Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales
Carolina Contreras TorresSecretaria Fiscalia


